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SANTISIIIO SA.tRAItlENTO.
Erat Jesus docens) in temple. Joan. 8.
Jesus enseiiaba en 01 temple.

Que contraste sefiores entre la conducta de Jesus
y la de los Fariseos. Estos le perseguian siempre y de
mucho tiernpo habian proyectado el perderle : pero
Jesus siempre los buscaba y siguia con ansia. Y por
que .tanto encono de una parte y tanto empefio de otra.
Ah! Jesus qui ère ensefiar la verdad; los Fariseos no
querian oirla , y se incomodaban con la doctrina deI
Redentor. Orgullosos pOl' carâcter , hip6critas pOl' sis
tema, y disipados basta el estremo no podian aguan
tar el ver abatida su vanidad, descubierta su malicia ,
y reprobados sus des6rdenes. De abi su rabia , sus ze
los, sus proyectos de iniquidad. Querian quitarle de en
medio, aunque fuese irnpuuindole delitos. Jesus al re
vés : cuanto mas ellos se obstinaban tanto mas él los
confundia con su doctrina. Ensefiaba en los caminos,
ensefiaba en las plazas y enseûaba en el mismo templo
a pesaI' de sus amenazas. Ertu Jesus &. No habia lu
gal' en que no difundiese los rayos de su doctrina ce
lestial, Se habian cumplido los deseos de los proferas,
que pedian al cielo enviase la sabiduria ete l'na para
ensefiar :i los hombres el camino de- la verdad. Jesus
cumplio exactamente este encargo : en todas boras y

TOMO 1TT. {
Ah! Jesus quière ens efiar la verdad; los Fariseos no
querian oirla , y se incomodaban con ]a doctriua deI
Redentor. Orgullosos pOl' carâcter , hip6critas pOl' sis
tema, y disipados basta el estremo no podian aguan
tar el ver abatida su vanid ad , descubierta su malicia ,
y reprobados sus des6r~e~e~:_ ~e abi su rabia, sus ze-
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en todos tiernpos manifestô a los hombres las sendas
de la verdadera sabiduria, de aquella sabiduria que
venida de 10 alto nos coudu ce al término de la feli
cidad. Ah! perversos judios! Vosotros impugnasteis la
verdad pOl' no seguirla : acriminasteis a vuestro maea
tro celestial porqu e os retraia deI vicio : le perseguis
teis.... Pero a que fin declarnar contra los. jud ios ,
cuando Jesus fué igualmente despreciado de los cristia
nos y pOl' el mismo motivo? l Que no dicen los li
hertinos con tra la ley evangélica !. i Cuanto no se quejan
de su rigor y aust eridad! Mas : no hablernos en general :
concretemos el asunto al Sacramento Eucaristico.

. Sabemos todos, que este Divine Maestro nos da
en el Sacramento unas lec cion es las mas solidas de
virtud , y que nos ofrece los medios para alcanzar la
ciencia de los san tos. Dios se nos da Sacram entado dice
San Ambrosio para ilustrar nuestras aImas, y descu
brirnos el tesoro de la divinidad. Con todo los cris
tianos no qui eren asistir a esta escuela santa, y a 10
mas asisten l'aras veces. En todas las ciencias hurnanas
si no se repiten las lecciones , no es posible su logro:
10 que se aprendiô de pa~o se olvida muy pronto y
el hombre ignora al cabo de algun tiempo 10 poco
que habia aprendido. Lo mismo con proporcion sucede
en el logro de la esen cia celestiai : y asi sen ores es
precise fr ecuentar la mesa de los angeles para inst ru irnos
en 10 que mas nos interesa, TaI es el asun to que vengo
a presentaros, Veré is a Jesus que se haee en el Sa
cramento el maestro de vuestras almas , y que voso
tros despf ecias su doctrina. ü id pues. Jesus en la
comunion freeuente nos eusefia la verdade ra y solida
ciencia, Prim era reflexion. El hombre se retrae de ella
porque no quiere dejar sinceramente los vicios. Se
gunda re fl exion.

Ah mi Dios! Si estas lecciones que vos nos dictais
quedasen gra badas en el corazon de mis oyentes , que
contento fuera el mio? Pero acaso no ' podeis hac erlo
vos.? Todo 10 pued e vuestra gracia. AVE MAR IA.

que habla apreudrco. r.o rmsmo con proporclOn suceae
en el logro de la esen cia celes tial : y asi sefiores es
preciso frecuentar la mesa de los angeles para instruirnos
en 10 que mas nos interesa. TaI es el asunto que vengo
a presentaros. Veré is a Jesus que se hace en el Sa
cramento el maestro de vuesLras almas , y que voso-
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Erat &.

La ciencia de los santos dice San Agustin consi s
le en adquirir los medios para J1 ~var una vida ino
cente , para lograr una muerte tranq~lla,_y para ase,gu r~r'

una eternidad feliz. Pues ved alu senores la cieucm
que se aprende en la frecuencia de la comunion , y
ved ahi como Jesus es en el Sacram ento vuestro Maes
tro : No es raro , antes muy comun oir de la boca de
los cristianos lamentos y quejas de nuestra fragilidad.
No sabemos , dicen, como tenern os en pié : las incli
naciones al mal son cada dia mayores : las pasiones
hâciendonos una cruel guerra, no nos conceden tre
gua alguna . Decaidos de la virtud, !nstables en el .bien ;
faltos de fuerza seguimos el carmno de los divines
Mandamientos con mas caidas que pasos. Es muy sen
sible que los que conocen el ~al no. conozc~n el'
rernedio. Si ellos cornul gnsen con Irecuencia , sabrian el
origen de Jas caidas de los otros : pues sabrian que la
debilidad no puede tener otr o principio que la Ialta de
apoyo . El Profera Rey 10 dijo en esplr itu ant es de la
plenitud de los tiempos FUI pisado como el heno y
ml coraz on se puso àrido y seco, por que me oivide
de corner mi pan. Percu ssus snm ut [œnum. et aruit cor
meum·,. quia obluus sum comedere panem meum. No se
veria no esta decadencia de fuerzas , no se verian
tan tas recaidas , si se frecueutase el convrte en que se
dispensa el manjar de los Inertes. No pOl' otro ûu sc
dio Jes us en comida , sino pal'a que entend iesernos que

-de ella debiamos sacar el vigor nec esario pal'a conser 
" :11' la vida de la grac ia . l No es cierto senores que
el manjar repetido conserva las fuerzas deI cuerpo ·'r
Pu es ~i la par este rnann.i divino de un sabor inrnenso
debe repetirse pal'a conservar Jas fuerzas deI espiritu.
y a la verdad l el que se nos da en esta mesa divina
no es el auto r de la gracia, el' principio de todo bien,
el origen de toda virtud , la fuente de todos los do
nes ? Pues . el apagur â en nuestros corazo nes el fuego
de la concupiscencia que ' nos consume. l No es él toda
inocencia? Pues él destruirâ \:]. reine del pecad o , que-

de corner ml pan. r ercussus snm ui tœnum et ar uit cor
meum, quia obluus sum comedere panera meu m . No se
veria no esta decadencia de fuerzas , no se verlan
tantas recaidas , si se Ireeueutase el convite en que se
dispensa el manjar de ]0 5 Iuer tes. No por otro ûu se
dio Jesus en cornida , sino p~ I'a q~e ent~ndi eselllos que
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tienen li la mano el remedie para sel' bu enos y 10 des
pr ecian. Feli ces los que se alime ntan de este pan sa
grado : ellos Bevan una vida arreglada y logran una
muerte feliz.

En efecto, es la Eucari stfa el ântidoto de la muer
te, camo la llamo Sa n Ign acio. Morlis ontidotum, Y si
os convencî el otro dia de que ella dada pOl' Vialico,
alivia nu estro s dolores '. y nos protege contra las te n
taciou es; que efectos no causara en aquel/a alma que
en vida ba becho sus delici as de este maujar di vino !
i Sa n Cipriano escribia , que los qu e se a rrnaha n con
el pa n cel esti al, no debi an temer los ataqucs deI in
fie rno : Quos tuos esse contra adversarium uolumus murimento
Dominicœ saturiuuis armamus. Asf es que el justo que
ha frecueutado la m esa santa llega al instante de la
muerte con la mayor t ra n quilidad y repose. Se le anun
ci a el paso trem endo, y este anuncio es para él un
moti ve de alegri a. Habla de la mu erte con entusiàsmo ,
pues que va a sel' para él un principio de feli cidad.
Da gracias a su Dios qu e le visita en los apuros de
la e nfermedad , y su corazon se liquida en el amor
de I esposo celes tial. Si Dios pues esta por n0501l'oS!
quien podr â ve ncer nos ? Si Deus pro nobis, quis contra
nos? No 10 dudeis, dice el grande Albe r to : el uso del
p an eu câristico santiû ca la rnu erte , y si el hombre pen
sara que ha de morir tendrla mas cuidado de venir
.al a lta r san to . Esto nos espresa la par âbola del Evan
ge lio , que nos re fiere San Mate o . Dispone un R ey po
deroso uu sun tuoso convite por las bodas de su hijo,
f envia a- llamar los convidados. Pero l quienes son
estas? Los que brillan pOl' el es plandor de su sangre,
los que se destinguen pOl' la eminencia de sus pu es tos
y dignidades , Ios que obtienen mandes y exercen la
autoridad? Nada menes. Los convidados son los que
se hallan de golpe en los caminos. Jte ad eœuus via
1:um, et quos cunque inueneritis , vocate ad nuptias. l Qué
misterio es este? Oygâmos al mismo Alberto. El con
vite de que se habla es la mesa eucaristica preparada
por el Rey del Cielo : los que estân en los caminos
son los ûeles que con la mernoria de la muerte fija

nos r 1~ 0 JO uuneis , ur ee e l granae .t\.lDerm : er U SO (J et
p an eu earistico santi ûca la mu er te, y si el hombre pen
sara que ba de mo rir tendria mas cuidado de venir
.al a ltar san to. Esto nos espresa la parabola del Evan
gelio , que nos r efiere San Mateo. Dispone un R ey po
deroso uu suntuoso convile pOl' las bodas de su hijo ,
_r" _ _ ~ _ _~_ ..! 11 _ ~~ _ 1 .:.J .... .J ..... _ D """' ... " • _ ....~ ...... _ ...... ........ _ _
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nos til':Hlf1d. t No es él todo sanlidad? ' Pues él c31
mara nu estras pasiones , purgara nuestros afectos , y nos
sostendra contra la violencia de los malos habites con 
tra la fuerza de las tentaciones , contra log atracti vos
eng afiosos del placer.

y de doride pensais que sacaban su fortaleza los
primitivos fieles sino de la fr ecu encia ·de la co m union?
Erant perseuertmtes in comunicatume fra ctionis panis. P 1'

severaban e n la comunion del Pan Divino , n os dice
San Luc~s . De es te pan lomaba fuerza aque lla caridarl
que hacia de todo un solo corazon : aque lla mo des tia
que. her.DJ os eaba sus ?ost~lmbres : aquel valor que les
hacia triunfar de la tirailla y de la mu erte. Y sin re
currir a los siglos Iejanos no sabeis que la comun ion
con s~rvo la inocencia de un Gonzaga, la pureza de una
Catalina de Se na , el zelo de un Ja vier, la sencillez de
un Borja, el virgin al pu dor de ulla Mar iana de Jesus?
Este fué el nectar di vino que derrarno las dulzuras en
s~ alma y los h!zo reportar los tr iun fos de la gra
CIa. Pero yo qUlero convence ros mas oyeni es mios,
y quiero convenceros pOl' la esp eriencia de nu est ros
dia s. l No es cierto , que cuan tos r esu elven entrezarse
èi Dio? enterarnente , resu el ven al mismo tiempo la'" fee
cuencra de los sacra me nlos ? y de donde esto sino de
la intima persuasion en que es tamos de que 'la Euca
ristia nos so stiene contra el vicio? Asi es , que de las al
mas justas r timor~ las no hay sol amente una que no
v~nga con Irecuencl.a al Allal' Sagrado; y asf es tarn
bi en qu e los que viene n -son muy vir tuoses y mas ino
centes. Miradlas y vereis que ellos no falLan a oi r la
p alabra de Dios , qu e asi st en :i los pobres, que son ze 
losos deI honor divino, y que viven atentos al negocie
de su sal ud. No veréis no vengan :i la mesa san ta
aquellos libertinos , que solo tienen de religion la que
ba sta para uo sel' tenidos pOl' Ateislas, aquellos escan
dalosos qu e en media del cristianisimo, IIevan una vida
de Epicur.eos y de Pagan?s: aquellas mugeres idolatras
de la vanida d que solo prensan en modas en balles
en diversiones y festejos. Van si de ana en' ana a co:
mulgar : pero luego vuelven a las andadas. 'Nec i.os

cuencra (Je lo s sacra me ntos ï Y de donde es to sino de
la in tima persuasion en que esta mos de que 'la Euca
ris tfa nos sos tiene con tra el vicia ? Asi es , que de las ~11 
mas ju stas r timor~ las no hay sol amente una que no
v~nga con Irecuencl.a al Allal' Sagrado; y asi es tam 
bi en qu~ •.J0snque Vlen en -son m.~y vir tuosos y mas ino-
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las tini eblas so n mas prudentes en esta pal't e qu e los
hijos de ]a ]uz. Un pagano procura par medio de un
estud io filos6fic o ad quir il' las ve l;dades natm'ales vivir en
paz con ' sus semejautes y no descu idar los actos de su
r eligion en la que cree falsame nte tieue ap oyada su
Jelicid ad : los cristianos l'eve s : si bje n con ven cidos

. ~l
eternidad por medio de esta rpren da di vina. No con 
sideran qu e retrayen dose de la mes a san la, van aper
derse sin remedio: Qui elonqont se li te perilnuu, Pere
ceran porqu e sin ' la ayuda de I Sefi or cede ran :i caus a
de sn flaqueza a cualquier embate de ten tacion : pere
ceran porque no valiéndosé sino l'ara vez de esta m ed icin a _
celestial emfermar:in siempre mas en sns mâles : pere
ceran porque no tendr àn armas con q ue defenderse :
pereeer:i n pOl' ultimo porque ignorarau la ciencia div ina
que Dios eusefia en es ta cat edra de amo r. Yo dic e
Jesus , say el pan de vida , el pan qu e bajo del cie lo
y que doy la vida al mundo. Este es el bocado que
debe vivificaros . Vosotros os afanais para adquirir vian
das en . el rnundo , y saciaros con abundancia : no,
no debe sel' esta vuestra solicitud : ha beis si de corner
es te manja r qu e queda par a la vid a eierna. Üperamini
non' cibum qui peril , seri qui permanet in vi.am eternam ,
o d ulces pa labras ! Pa lab ras de espir itu y de vida l Qué
mas p odia decir el bu en Dias para exor tar no s a la frecuen
cia de la comunion? l Coma podia expresar mas los rasgos
de su doctrina ? Ah ! el nos ensefia un med io el mas fa
cil y expediio para llevar una vida inocente , para Jo
grar u na vida tra nqu ila y para ase gurarnos de antemano
-una e terniùad Ieliz. Pe1'O i que lastima I Los bijos de
las tinieblas son mas prudentes en esta parte que los
hijos de la lu z. Un pagano procura por medio de un
estu dio ûlos éûco adquir ir las ve rd ades na turales vivir en
paz con ' sus semejantes y no des cuidar los actos de su
rel igion en la que cree falsa me n te tiene apo yada su
felicidad : los cristianos al reves; si bien conven cidos
por la fe .y por la expe riencia de qu e el 11'000 de un
Dios sacram entado es la catedra de las verdades divi
nas; que el mismo Dias ha bla a nnestro corazon, qu e '
nos enseüa la cien cia del bien, y qu e pOl' un rasgo
de su arnor se constituye nnestro maestro, lejos de
r epetir lecciones tan importantes, n unca 6 muy ta rde
asisten :i ellas y se quedan en uua fatal ignorancia. No
digo que su ceda esta con tod os los cristianos : se qu e
h ay muchas almas devo tas que frecue n tan el sacra
mento : pe ro se tambien que ellas son pocas en corn-
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en su mente rniran todo dia coma el ultimo de su 1

vida . llli sunt in eœitiùus uiarum qui mortem suam fu
giler perspiciunt , et qui ~e C?'e~lInt quotidie morituros,
Estos si que so n caros a DIOS",: es tas merecen sen
tarse en el conv ite de l esposo celes tial. Cm'de tales
dignos .se efficÙmt ut ad C1'isli nuptias Ù.uToÙ'e mm'ean
tur, Ved ah! pues 10 que deb emos practlc~r nos~tl'os :
el pensami elllo de la mu erte debe COndl1Clrn ~S a es ta
mesa de :-ingelr s . Se ha de hacer ca da corn umon corna
'si luese la ultirn a de nuestra vida . De es te mod o la
frecu en cia no perjudicarâ el Iervor-, y el fervor fornen
tar a siernp re m as la frecuen ~ia. Con qu e bu mildad n~s
presenlarémos e n el Santuario ? Con qu e pureza rec~

'birérnos al Dios de Magestad ? Con que afecto nos UnJ 

rémos a éI ? Con que confi anz a nos a bandon arém os a
su providencia? Estas comunion es hec has con frec~en
cia santi ûcaran nu ëstra muer te , y Je sus en aquel ms
ta nte Gogera en sus man as n uestras aimas, las ~oma

ra con el mismo afecto co n qu e DOSotl'OS ]0 ha biam os
recibido en nu estro se no . Enton ces iré rnos alegres a
la patria celesti al , y' conseguirém~s u na eternidad feliz.

Pensad oyentes que en este instante se os asegure
que ]ueg? vais a morir, y a subir a~ Ci.e]a , que el
mismo Dios os revela vu estr a predes tinacion , 0 que
alegri a seria la vu estra! i Coma hen decirias Ia ma na
dei Hacedor que os colma de tantos bienes ! i Pues
esta deb e sel' ]a seguridad de aquel rqu e frecuenta
la comunion cu ando de su par te no pane ' obstâculo
alguno a sus e feetos . Todo cristiano d ice San Ber
-n ar do , puede r ep etir el c:intico del Salm ista : m e a~e -:
.gré por ]0 que se me ha dicho en e.l alt~r santo: .Ire
a la casa deI Seiior : Letatus sum zn his , quœ dz
sunt mihi : in domum domini iûimus. No es este manjar
come el mana que comieron nuestros padres en el
desierto , que no guardaba de la muette. Non Slcut
mtuulucoveruni patres uestri in deserto et mortui sunt, el
que come de este pan, vivirâ eternarnente, Qui man
ducat lumc panem vivet in eternum. Yo sefiores no puedo
disimular aqui el dolor que me sorprende al reOexionar que
s on pocos 10s Cl'islianos que s€ cuidan de asegurar la

mismo Dios os revela vo estra predest inacion . 0 que
alegri a seria ]a vu estra! i Coma be ndecirias ]a mana
dei Hacedor qu e os calma de tantos bienes! i Pue s
esta deb e sel' ]a seguridad de aquei rque frecuenta
la comunion cu ando de su parte no pane ' obstaculo
alguno a sus efeetos . Todo cristiano d ice San ller-
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venid a aqueJ suj eto que va s iem~l'e de~ras. de I.as. di
yersiones y placeres, y que, no plc.nsa slqmel'a. s~ ~I en~
una alma ' inrnortal. Poned a su vlsla. el preClpl CI? a
que le conduce su vida disipada : decidl e , es posibl e
que para complace r un cuerpo qu e en breve .se redu
cira en pol vo y sera pa sto de gusanos , qu erais perder
el alma para siem pre ? l Yo perder el alma? responde .
Ten go aun bastante discernimi ento y fe para conoeer
que es un a necedad cornprarse con pl~ceres momentanees
una eternidad de penas. He determ~nado ya abra~~r , la
mortificacion evangélica, y la ab razar é lu ego , Iuego, ASI se
habla; pero se obra asi? Ah! se pasa un mes, se
pasa otro , y el hombre,no se .I eva~lta deI lodazal de
sus pecados. Preguntad a un !lberlmo, que pl'eten~e
con sus disipaciones y en su vida mundana ?_Es POSI
ble decidle , que no querais rQmpe~.de una ve~ esLa~
fatales cadenas ' que os tienen aprisionado ? Mlrad a
aquel joven que conocid su engafio y que ba, v~elto &

Jas espaldas al muudo mientras v?~oLrOS cammars al
infierno! i AI in ûerno esclamal i..Yo al inflerno? .Conoz~o10
que es el mundo, 10 dejar é antes. que él me deje. Sere de
Dios y 10 bu scaré con ansias. Es tas son su s palabras : mas,
no sus hechos . Pasan los. dias y las seman as , y e~ lai
siempre el mismo. P1'egan~ad por u~tim.o li un libl(~ y
ocioso qu e no sabe practi car la vir tud . Porque vive
en este falso reposo? l Hasta cuando, decidle , bas~a

cuando perrnan ecereis en este falso let argo ? 6 Ygnora ls
acaso cuanto aborrece Dios es ta vida tibia y ociosa ?
Si : 10 sé, r esponde .. y porque 10 sé, qui ero -salir .J e
un estado Lan deplorabl e , qui ero pl'ocu.ra~ .la salvacion
de mi alma con todo el fervor del esptr itu . .Esta es
la respuesta , pero la cond ucta no se m.uda; Agl'ada
y corn place el sue ûo , se difiere de un dia a 011'0 el
despertarse, se duerrne como an.' es. En sutna q,ue la
p énitencia es neeesaria todos 10 dicen , que los Sacra
mentos debeu frecnentarse todos 10 conûesan , que ~a

. cornunion frecu ente sirve de freno â las pa.si~nes nadre
10 nie ga ~ pero a! mismo tiempo nadie se cUlda de sa-
lisfacer estos deberes. .

El bombre pasa en imaaen , diio el Profeta, m l'na
no sus necnos. r asan lOS. cHas y I:'lS sem al1a~ , y e~ LaL
siem pre el mismo. P1'egaD~ad pOl' u~tim.o a un libl~ y
ocioso que no sabe pracl1ear la vlrtud. POI'que vive
en es te falso reposo? l Hasla cuando, decldle, has~a

cuando permanecere is' en este faIso. lela~g?? 6 Yg~ol'al~
acaso cuanto abol'rece Dios es ta Vida llbla y OCIOsa.
:C. ! 1_ ' ..J ......... _. ~_ _ ..,. _ ]__, _ .... :........ ....r.. ,., ... 1: ..... .1,..

l'p.n. No lien en veslido nupêial para presental'se J-l;s
bodas de I co rdero, y asi 'se delraen. En efec to donde
est a la observan cia de los preceptos . Dond e el bonOl'
y el amor- debido a Dios, donde la ' sumision a sus do g
mas; donde la r esignacion a sus _decreLos , donde la
r everencia a sus lem!)los-, d-o.nde a c_a rida co DI'-O-

1()
paracion de los muchos que solo tienen el nombre de
cristianos .

SEGUNDA RE FLEXION.

Si pregunto a todo bombre si qui ère instruirse en
Ja ciencia d e Dios , si qui ère sel' justo , si quiere sal
varse , no habra uno solo que me diga que no. .Pero.
si indago su vida, . si le pido 'cuenta de aquella o de
Ja otra accion , si le exhor te â mudar de conducta , todos ,
todos se escusan, y nadie obra el bien : N on est qui
operetur bonum, La ?ie~ cia ~I~ DJOs ha desaparecid.o ?e
la tierra : N on est sctenua Del '/.n terra. Hacen los crrstia
nos, 10 mismo que los que .fueron convidados al .convite
evangélico. Nadie dijo, que no qu erla asistir : todos se
.escusaron : alego el uno que habia comprado dos pa
l'es de bueyes, el otro que tenia que il' li ver una beredad ,
y el tercèro que se ha?ia ~a~ado ; pel'o. en realidad
nadie de los tr es que r ra asisur al convue , Noleb~n t

»enire . Ved alli puntualm ente 10 qu e sucede con los ens
tianos. Venid , ve nid , nos dice Jesus, a corn er el pan
que os tengo prep arado . .Venit~ el com~dil e pa~lem meum:
pero ellos se escusan: dicen que no tien en uernpo, qu e
sus negocies los impiden; pe ro en realidad no qu ie
ren, No tien en vestido nupcial para presentarse â las
bodas deI cordero , y asi 'se detraen. En efecto donde
es ta Ja obs ervan cia de los preceptes. Dond e el honor
y el amor debido a Dios , donde la ' sumision a sus do g
mas; donde la r esignacion a sus . decreto s , donde la
reverencia a sus templos, d'Onde la caridad con el pro
jimo , donde la pureza de las costumbres, donde la
abnegacion de la voluntad, donde en fin la rnortifica
cion de las pasiones y de los sentidos ? l Qué es Jo
que hacen los cristianos '! Y que ban hecho basra el
prèsente! Nada de 10 que es necesario li su salvacion. l 'Y
que sucede ? .Ah ! Pasa un mes, pasa el 011'0, Y no
se levanta jàmas deI pecado. Dio~n si que .d~sean sal
varse , y que algun dia buscaran las delicHls de su
Dios en el Sacramento; pero enlretanLo se qu edan pe
cadores <> tibios coma antes. Vamos li la pl'ueba. - Recon-
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fiadnos, inst.ruidnos y dirigidnQs en el camino de esta vi
da. Aprendamos en Vos el lIev:lr una vida inocente, el
logl'ar una muerle feHz y el posear eLerllamenle 'Ulla
etermdad dichosa . Gustaremos el pan divino, ' aplicar e
mos nuestl'os labios al caliz de sa~ud , y se c~m plir:i
......_ _ ",.. ......f .... ",.. ...... !1 ..... .., I ... n. ..... ................. ron n . {).1 11"\ ..... n,""m a rY1 1 nt'\nn o
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convida, os. esfuerza con sus ras gos de arnor. Espera
que depongais a los pies da este su trono las pasiones
que os arrastran , y que son la causa de -vuestras fu
uestas caidas. Espera que POl' su arnistad renunci eis :l

. la vanidad a los placer es, y â las diversiones. Espera .
que le hagais una ofrenda de vuestros sentidos , de
vuestra voluntad , de vuest ro corazon. ;, Que resolveis ?
Teneis aun valor de diferir vuestra mudanza! Eh de
cid con Tobias : mi padre celestial cuenta los dias que
yo retard e. Dies compiuat pater meus. El esperaba que
al prin cipio de este octavario asistir ia a su mesa y no
10 be hecho. Si tarda mas , parlecera su espiritu, Ct'u
ciatur spiritus eius,

Catolicos , que mas puede .hacer pOl' nosotros es
te amoroso padre , este maestro celestial P Como padre
nos da los ausihos para salir bien del mal' teml.lestuoso
de este mundo, y camo maestro nos gUia é instruye

. en la senda de la virtud , TaIse nos presenta en el
Sacramento. 0 Jesus amoroso! A nosotros nos tocaba
el pediros que nos admitieseis â vnes tra mesa , y vos
nos prevenis con vuestro convite. i A quien irernos
pues, sino ci Vos que teneis palabras de vida etcrna
Ad quem ibimus , uerba uitœ eternœ luibcs. Eh pnes ense 
fiadnos , inst ruidnos y dirigidnos en el camino de esta vi
da. Aprendamos en Vos el llevar una vida inocenie, el
lograr una muerte felîz y el poseor eternarnente :Ulla
eterrndad dicbosa. Gustarernos el pan divino, ' aplicare
mas nuestros labies al caliz de salud , y se curnplini
en DOSOtl'OS vues tra promesa: Quien come mi carne
y beba mi sangre yiYira eternamente. Qui manclucat
meam cament et vivit meul1'f sanr; uinem habet vitam œternom ,

Para esto os pectimos vuestra divina gracia, y afian
zados en vuestr a piedad nos pi-ornetemos vivir como
verdaderos creyentes , y morir tranquilos para volar a la
eterna gloria. AMEN.
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gine, pertransü homo, Esto -se veri ûca , expone S. Basilio,
no solo porque es breve la vida deI hornbre , sino mas
:po~que los tibios y apéticos son semejantes a-aqu ellas
]'!lagenes .que Forman la pintura sobre un ·Iienzo. Nzhil
dzffel'llnt uuientes liomiues ab imaqinibus quœ picte sunt. Mirad
oyen tes un soldado pintado en uua mampara en el acto de
deseargar un golpe con su espada. Pasa un afio , pusan
dos, pasau diez, y la mano nunca se muev è. Asi mu
c~os dice ~l Santo pasan su vida a m~nera de pintura.

, Siempre quieren sel' fervorosos , y nunca 10 son: sicm
pre quieren asistir ci la mesa santa, y nunca 10 haceu.
~o. pra cucan quizâs una vez al- aâo , pero siernpre con
tibieza sm sacar los frutos deI Sacramento. Sus deseos

' ~?n vanos , y ellos rnatan al perezoso, segun la espre 
sion d,el .sabio. Desiderio: occidunt piQ7'um. Lo matan POI'

que difiriendo hacer 10 que le conviene , los malos ha
bitos hechan raic es tan profundas , que nunca se arran
cano Matan porque dejandose' vencer del demonio, este
cobra r,nas tuerzas y no para hasta conseguir una com
pleta VI ctoria. Matan , porque el cora zon se obsti
na en el mal, la gra cia se retira , y faltando
ella , Ialta el vigor y la vida. Matan porq ue lisongean
dose el perezoso de hacer el bie n algun dia lleva sus
?eseos, hasta la muerte , hasts la tumba, y hasta el
inflerno, Desuleria occùluui pigrum. Ab ! Oyentes. Si vo
sotros frecuentaseis la escuela dei divine Maestro, sabriais
que el Espiriju Santo no pucde sufrir Ia tardanza. Nescù
tarda. molimina SpÏ1'itLlS Sanai qratia. Toda dilacion es
un disgusto para nu estro Dios. 6Porque pues be mos de .
hurlar sus deseos y ansias? ;,Porqué no bemos de imitar
la solicitud dei buen Tobias que hallandose distante de
su padre, yo no quiero, decia darle ocasion de dis
gusto? Estoy cier to que cuen ta los dias de mi ausencia
y une .solo que retardase mi vuelta aumentaria. su do
101': Dies computai pater meus, et ,cruciatw' spir'it'lts ejus.
Ved ahi aImas irresolutas los sentimientos que 'debeis te
nel'. El Pad1'e celestial cuen ta no solo los dias, sin o

..Ios meses y anos que estais apal' tados de su vista. De
seoso de apreLaros en su seno : poco dlgo , de unirse a
vOSotros v moral' en vuestros pechos . os Hama. os
uu:;~ ~I \Jet'ezoso oe nacer el Olen algun ma lIeva sus
?eseos, hasta la muerte, basta la . tumba, y' hasta el
mfiemo. Desideria occùlunt pigrum" Ab ! Oyentes. Si vo
sotros fl'ecuentaseis la Escuela dei divino Maestro, sabriais
que el EspirÜu Santo no pue.de sufrir]a tardanza. Nescit
tal'da . mofimina SpÏ1'ilus Sancli gratia. Toda dilacion es
.., ...... ,..1 ...... .......-. "" -. ~ iL...-n _· _ n~_ _~_ _ L
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La Iglesia sefiores es la ciudad . rnisteriosa de que
habla Ezequiel , y cuyo nombre es la morada de Dios:

. /
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sus disçipulos de cumplirse mis deseos. Deseé vivamente
.celebrar esta pasqua con vosotros : desiderio desideraui
hoc Pascha &. Eu efecto 10 deseo Jesus J pues corno
padre cumptio los deberes de tal: Primel'a reIlxion. , Asi
es' que nosoll'os debemos cor responder coma hijos vel'-
r1 ~ r1m~()~ ~p_O'l1n (b l!pUpx i()o _

il)
Asuero , dice San Geronimo , se porto mas como padr e ,
que como Rey.

Pero i que es esto sefiores , si se compara en el
convite que presenta :i los cristiauos el gran Rey de
cielos y tierra Jesucristo en el Sacra mento Eucarisiico? Este
convite dura ya p Ol' espacio de 18 · siglos ; y durar à

,hasta la consumacion de 16s tiempos: Jesus por él ha-
bita como padre entre 110S0tJ'os , de un modo mas es
pecial que entre los judios : :i todos re cibe , é invita
sin .distincion de clases : a todos oye y con tod·os ba
bla. Qui' nobiscum habitat, omnibus datur , omnes recipù,
et audit omnes. Este si que es un carifio patemal J dice
el mismo santo : amol'e petris diLigit omnes. TaI es et
c âracte r con que se nos pres enta Jesus ' Sacramentado
en es te scxto dia del octavario. No contento de en
cerrarse 'siendo Dios en la pequeiia orbita de la hostia ;
no contemo de moral' entre sus vasaIJos siendo el Mo
narca de los sigles eternos ; f10 conteuto de guiarnos
como pastOI' amoroso, de curarnos como medico solicito,
de instruirnos como maestro vigilante, quiso adernàs
tratarno s como :i hijos predilectos , y nos clio todas Jas
pruebas de un padre soliciLo é interesado en nuestro
bien. Ved ahi los deseos que le aq l1 jaban en la vi..,
gilia de su muerte : ha lIegado ya el tiernpo , dice :i
sus disçipulos de cumplirse mis deseos. Deseé vivamen te

.celebrar esta pasqua con vosotros : desiderio desideraui
hoc Pascha &. Eu efecio 10 deseo Jesus J pues corna
padre curnplio los deheres de tal : Primera retlxion . . As]
es' que nosotros debe rn os cor respouder como hijos ver
dad eros. Segunda ret1exion.

Benigno Jesus: Amoroso padr e de nuestras. almas:
ya que tan generoso os habeis mostrado COll noso
tros-, abrasad nuestro corazon, inflarnad nuèstra vo
luntad , para que en ' todos tiernpos cumplamos vuestros
preceptos , y sigarnos cl impulso de vuestra gracia.

Desiderio desldera vi hoc Paschn manduea ;e vobiscum, Lu c. 12.
Descé vivamente celebrer esta Pasqua COD vosotros .

.DEL

S~TIS~.OS~CR~~ÊNT~

Que no puede sefiores la fuerza de un deseo! De
que medios no se yale el espiritu dei hombre pal'a
llevar a cabo sus proyectos! Se vencen los obst âculos ,
se derrarnan las riquezas, todo todo se sacrifica sin
repare si asi convien e :.-1 buen éxito de un ernpeûo.
Viose esto en Asuero aquel Rey poderoso de que habla
la Escritura Santa, cuando quiso dar un magnifico .con
vite â todos los Satrapas de su impcrio , } :i los mag
nates de las provincias. Llam é a los prlocipcs de la
India, de la Media , de la Persia , y de la Etiopia , y
Ilarnados a un convite para hacer ostension de sus ri
quezas , y gala de su poder: Ut ostetuleret divitias glo
riœreqni sui, acmaqnitudinem ac que jactacliam potentiœ sile.
Que cosas pudiera deciros yo sefiores si fuese mi anima
forrnar una piutura en grande de aquel convite! Cuanto
no hrillarian los platos de oro, los vasos de plata y
los demas enseres de metales exquisitos engastados en
pied ras preciosas l Pero no: no es esto 10 que mas me
para en. aquel convite. Me sosprende su duracion que
rué por espacio de muchos dias; me sorprende que
todos sus vasallos fueron admitldos sin excepcion de
personas : me sorprende que Asuero bablase con todos
y que fi todos oyese sin pararse en la condicion y es
tado de cada particular. Inoiuioù omnem ,polntfllm , qui
inventus est in Susall J li maœimo usque ail minimum ::
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nates de las provincias. Llamé a los principes de la
India, de la Media , de la Persia , y de la Etiopia , y
IJamados a un convite para hacer ostension de sus ri
quezas, y gala de su poder: Ut ostenderet divitias glo
l'iœ 1'egni sui, acmagnitudinem ac que jactacliam potentiœ sile.
Oue WS.a.S Dudiel:''l---.ilec1ros YO senoœs siJuese mi animo
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Et nomen civiuitis Dominus ibidem. El Hacedor Suprerno
-quiso morar entre nosouos de un modo especial , se nos
dio- a todos , a iod es recibe : y oye a todos: cuatro cir
cuu stan cias dice S. Juan Crisosto rn o , que carac ter izan
su amer pa ter nal. Bogisn-emos pOl' part es estas circuns
taucias. (Os he manifestado ya el inmenso amo r de Jesus
al quedarse entr e nosotros , y no es esta precisamente Id
que voy ~i decirosv ) Ver éis si.. que su rnoratla excede
en muulio , a la que esiablecio nu Je rusalen hasta la ple
nitud de los tiernpos , y ver éis que no hay cotejo
entre uno y otro beneficio. Clorlese Moisés de que
el Dios de 1 rael es el padr e de su pueblo: diga que
los Judlos veneran li un Dias' que no se desdeüa de
habitai' eu medio de ellos, exalte los privilegies de su
naoion no conceclidos a ou-a alguna : Non est alia natio
(aln qrtuuiis quœ luibeat iJeos apropinouan tes sibi , sicut
Dt'/./s noster a<lest uobis. Yo os aseguro sefior es que fuera · .
otro su lenguaje , si hubiera nacido en n uestros iiem
pos. f:l hubicra vista que cl Parlre del future siglo ha
bila de otro modo mas cariûoso entre sus nuevos hijos:
él hu biera coufesado , que el pueblo cristiano , este pue
bla de adquisicion es mas pri vilegiado en esta parte ,
que el puebla de Israel. En efccto l corno estaba Dios
e ntre los Israeliias ? No J e otra manera que en cuanto
r ecibia las adoraciones en el arca de la alianzn , lugar
en que daba los oraculos y dispensaba su proteccion .
l Per o qué era el arca ? No er.a ? tra cosa que un taher
n:iculo. Ella solamente comprendl:l las tablas de la ley,
el manna y la vara de Aaron. Y con todo porq ue el
ClI~ca se colocaba en media ùe las doce tl'ibus , porque
acom paÏi:l'ba a Israel en todas sus marchas , -porqne la
lenian siempre en los campos y en los ejél'ciLOS, diee
Moisés , que Dias esLaba siempl'e CQn ellos y que no
habia otro puehlo, que les igualase en pI'ivilegios. l No
sabria el legislador Hebl'e o , qlle aquella era la sombl'a
de la Juz y la figura de la verdad? Uega la plenitud
de los Liempos, y aquel Dios sllspirado de los palri al'.
cas, .y vaticinado de los Profelas, aquel Dios que na
cio en Belen de una Vit'ge11 pUl'a. que pron'lulg.o la ley
divina en to.das las ciudades de Judea , que obro tôdà

e ntl'e los lsl'aelllaS! 1"1 0 ùe ou'a manera qlle en cua nto
l'ecibia las adol'aeiones en el arca de la alianza , lugar
en que daba los orac ulos y dispensaba su pl'oteccion.
l Pero qué el'a el ,1I'ca ? No er.a ? tra cosa que un taber
n:iculo. Ella solamente com prendl:l las tablas de la ley,
,,1 ....~ ...n n..<i "lu "-,,-" cl -'IJ:! O con t.orl n n n r nn p- Al
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~~p~cie de nHlagl'os,' q,ue confundiri la bipocresia de los
Fariseos , qu.e entr é 'triunfante en Jerusalen, que murio
en el calvario , que. resucito victorioso de la muerte y
d,el .p.ecado : es te DIOS de magestad qui ere quedarse en
t l e ~ oso(ros, no en figuras . y enigmas , sino en
la n11. rna ca rn~ y sangr~ con que compareciô en el
rnnndo, y obro la redencion de nuestras aimas. Y para
mas e s p.l'es a r~ os su amor , no se queda en un solo tem
plo -coma alla en Jerusalcn ., sino en iodas las Ialesias
del mundo. · t:l .

. ~ed ahi .sefiores otra difer en cià entre la pre-
. d!lecelOn de los JUt/IOS s , y la de los ' Cristianos.

Ji..1 arca ? el testarr.ento e~'a una y esta depo sita
da en Sion , rodas las tribus debian il' a Jerusalen
para adorar al. Dios de Israel. Este .Dios no recibi a cul.
.tos en. otra pa~Le" y los Samaritanos que qûerian ado
rarle en ~u paIs fueron reprobados y castizndos con un
d~,'o caIl,LI verre. Tobias, el piadoso Tobias Tba Lados los
anos . al Lemplo para presenta- sus ofrendas y los votas
d~ .su corazQ ~ . Mas po su-cede asi .entre nosotros. El
~JOs de !a Magestad por un rasgo de arnor incompron
'Slbl~ habita en . t.odos los .templ.os , ex iste en rodas par
tes , y n? :bay ciudarl , villa ru puebla que no ' posea
est~ d~posl(oJ esta prenda de ' su cari fio pat ernal. Qui
no[nS?llm h~bllat. De ahi es que recibe ,i todos sin ex
cepcw~ de personas : omnes recipù, El ternplo de Israel
era . abicr to para todos , pero no el interiol' deI tem
plo, y -menos el Sanluario . .Aqnel era .par~ los sacer
~otes, y. este ·para el solo pontifiee. De esLe- modo dice
S. ~gUStl~l, qUiso Dios conservaI' ep ·una especi e de e5
etavIlud a aqu el pueblo, que tantas veces · le babia in

.su ~ La.d o y ~b:l1ldonad~ :--No ·se·condllce asi con el pueblo --- - - --
, c~lstIano : a todos reclbe en SU3 templos, se espone a la
~Ista de lodo,s, y no .menos el pobre flue el rico goza
de la presenela de ,:;U, DJOs. Poderosos y ricos deI iDlIndo,
V'O $~l rOS os desdenals ~e. tratar con los pobres y pe
quen~~. Segun los senLllmentos deI orgllHo ' que fomenta
v~esll 0 corazon os p~rece. que os degl'adais con esLe
tl alo . . Porqu~ l.a Provldencla los ba reducidû a un.es
tado de · abaLlmlento , no solo no los admitis en vuestra

TOMO III. 5
~.~~, J u-; :un! \ ,IlI Uclll, "ilia nI pueoJo que no 'posea
esL~ d~posl(oJ esta pl'e~lda - de ' su carino· paLema!. Qui
no[nS?llm h~bllat. De ah, es que l'ecibe a 10clos sin ex
cepcw~ de pel'sonas: omnes 1'ecîpit. El Lemplo de Israel
era . ablcl'to para Lodos, pero no el interiOl' deI tem
plo, y .menos el Sanlua rjo. A m 1fl j pr~ m ll'''l lAC C"'''M' _
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sociedad , no solo no os familiarizais con ellos , pero
ni siquiera os dignais favorecerlos con una mirada, Ah
necios l Camo os engafiais! No importa que esté cer
rada para ellos la puertu de vuestras casas: tienen abierta
la casa de Dias, puèden llegar hasta el Santuario y ha~ta

los pies de Jesucristo. En efecto , el Redentor repue
en el Sacramento la que dijo muchas veces en su VI

da: Dejad que se 11 eguen :i ml los pequeûuelos , pues
:i ellos me ha enviado ml padre. Es asi dice S. Juan
Crisostomo , que cuanto menos los en salza en el orden
de la naturaleza , - tante mas los distingue en el orden
de la gracia: y los enriquece de los bienes espirituales
a-proporcion que los priva de los bienes temporales. i0
surna bondad de Dias que no hace accepcion de personas!
i 0 qué Dios tan amable es el nuestro que no contenta
de admitirnos en su presencia , habla con todos, y sos
tiene con todos una conversacion familial' é interesante.
Omnes recipit , audit omnes.

Dias habla a nuestros corazones. Sus palabras no
hacen ruido , ni se perciben pal' los senlidos, pero ellas
se hacen entender , y ail' cie las almas, Yo los con~u

·cir é :i la soledad, y alla les hablaré al corazon , dice
Dios par Oseas. Yo conozco mis ovejas , elias me co
'nocen a ml, Y" oyen mi voz , nos dice por S. Juan:
Ved ahi el modo con que habla Jesns en el Sacramento.
Las luces con que ilustra el espiritu , los afectos con
que m~eve el cor~zon, son e.l idiorna dt: su amer, y el
lenguaje de su carl fia. Lenguaje que percibe el alma fiel,
que cual otra Magdalena se postra :i los pies deI Sal
vador y recibe en el silencio el rocio de I~ diviua pa
labra. Yo sé bien que los rnundanos no entlende? e~te

lenguaje , porque no saben recogerse de,ntro de SI ml~

mos y cierran las puertas dei corazon a la . voz del dl
vino Esposo. lMas qué tenemos con esta? Acaso Dios.
no habla, pOl'que ellos no oyen? Dejen ellos su fatal
sordera , aparteu los impedimentos y obstacu!os, y so
nara en sus aimas la voz del Padre mas tierno que
les habla y los Hama :i si. Eutonces las tinieblas y obs
curidad se cambiar:in en luz, 10 que graduaban de un
descanso ocioso veran que es buen J1SO dei tiernpo , y

.lJjU~ PUl" v~e(l~. .1 U \,;VUUL.LV IU'~ v, VJuo, '"'u ..... ..., ............... ""

nl)cen a ml, r oyen mi voz, llOS dice pOl' S. Juan:
Ved abl el modo con que habla Jesus en el Sacramento.
Las lllces cou que ilustra el espfrilu, los afectos con
que m~eve el cor~zon, son e.l idioma de. su amor, y el
enUUalB de s cawlo. LeuauaJ gue nerclbe el alma fiel,

_ t •

-19
hallaran las mayores delicias en 10 que les parecia in
sipido y sin gusto. Hable sino la esperiencia , Digan.las
almas justas , cuanto les pesa el separarse de la vista
de un Dios Sacramentado. y no pueden de menos, En
esta eonversacion santa experimentan ellos los efectos
maravillosos de la .divina uncion. Si falta el aliento, con
forta; si hay desconfiaeza , asegura; si incertidurnbre,
determina. Nos sostiene en la tentacion , nos consuela
en ' los trab àjos, nos ayuda eu los peIigros. El alma co ..
noce entonees 10 que debe practicar y de 10 que debe gual'- '
darse: vuelve en SI de sus ilusiones; llora sus anteriores
pecados, y aspira :i nuevos progresos: ya no bay diûcul
rades que la espanten , turbaciones que la agiten, ni
pesares que la abaten. Reina en ella la calma y la tran-.
quilidad , y todo es paz, quietud y sosiego.

Estos bienes alcanza el alma en los coloquios con
un Dios Sacrarnentado , y los alcanza con tanta mas
seguridad en cuanto Dios esta siempre pronto a oirla.
Para hablar a los grandes de la tierra es precisa una
paeiencia extrernada. Oyen estos pocas palabras, y es
precise r etirarse luego para no probarse importune. Mu
chas veces no "Oyen por SI mismos , sino pOl' mediode
sus criados que espresan su voluntad. No sucede esto
con el Dios de bondad. Con él no hay que guardar
etiquetas, ni que vencer obstâculos. En cualquiera hora .
que nos presentemos a Jesus Sacramentado jarnas reusa
oirnos , y cornunicarse. Nuestra presencia ni le causa,
ni le importuna. Y para mas espresarnos su amor pa
ternal se nos da todo , y se bospeda en nuestros cora
zones, io bondad excesiva! i0 beneficio que no puede

. expresaI' lengua alguna tierna , dice S. Bernardo ! om
nibus tlatur,

-P Ol' cierto es tan estremada la . prueba de este su
cariiio , que basta reflexionarla para convencerse el bom
bre. Si un padre natural am~ 'tanto ci sus hijos que
les da cuanto puede , Jesus nuestro padre amOI'OSO,
no se contenta con ello ; no solo nos da sus bienes
y riquezas , sino que se da ;asimismo. Es esta una ver
dad que os he ponderado en este octavario. Pero falla.
ssplicaros hoy una circunstancia , que li mi ver espresa

~u~ l,;l'lauu~ lJUti t~pl C;~dU i:tU VVJUULc:lU. .L,v ~U\JvU\J ........~"v

con el Dios de bondad. Con él no hay que guardar
elique'tas, ni que vencer obstaculos. En cualqlliera bora .
que nos presenlernos a Jesus Sacramentado jarmis reusa
Olrnos, y comllnicarse. Nllestra presencia ni le cansa,
ni le importuna. Y para mas espresarnos su amm' pa-
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3si en nuesrros liempos . El: esplI'ilU infel'nal cnvidio so
de la 'gloria de Dias para 'quÜarle el cuita y qhseqllio
debido renueva las fi estas lupercales y saturnales, é io
troduce en el sena deI cl'istianismo . las profanacëones
a;enllliéas en los misrnos dlâs consagrados :i la l'p,ligion.

Quereis conocer un hijo verdadero, rnirarl si es
respetuoso con su .padre ; y qu ereis conoeer un cris
tiana fi el, mirad si presta ft Dios los homenages de
hidos , y sobre . todo mirad camo se parla en los'
dias festives y consagrados al scfior . As! habla San Juan
Criséstorno. Esta supuesto , dejando las muchas pl'Ue
bas que, tengo :i la mano para prob ar que sois unos
ingra tos . ri Dios , quiero p:ll'al'me en esta sola, y ai
pregunto con el mismo santo, de que modo os COD 

ducis en Ios dias festivos ? Pcacticais la que. exige · la
pledad , y .la dignidad de hijos predi lecios de . un Dios.
'Compare rnos vues tra couducta con- la de -198 - pr iraitivos

. cristianos . Estos no hacian 011'0 camino , que :i la casa
de Dios para adorarle é invocar el' poder de su -nom
bre en media de las seducciones deI mundo : asistian
siempre :i los divines .ofi cios y buscaban en las oracio
-nes publiees un firme .apoyo para no caer en el pecado.
En los dias festivos , dice San Justino 1l0S . 'reunimos
en cl iemplo , oramos y, leemos las escrituras sautas y
nos entregamos :i los ejercicios de pieclad. No suce de
asi en nu estros tiernpos. El: espiritu infernal envldioso
de la 'gloria de Dios pal'a -quitarle el culto y obsequio
debido renueva las fiestas lupercales y saturnales, é in 
troduce en el sena del cristianisrno . las profanaciones
geutl licas en los rnismos dias consagrados :i la religion .
Me parece ver hoy dia los excesos de Jeroboam aliri en
el reino deIsruel. Salomon segun el 'precepto de Dias
edific6 en el' Sion nn teruplo magnifrco al que concur
rian las tribus · todas ·del pueblo santo : en aqQel lem
p,lo se adoraba el gran DiQs de Abraan, de Jacob y
Isaac : alla se le preslaban ]os hornenaj es de bo·qor en
aque llos dias que sefialo Moises , que pOl' esta se lIa
mabansantos ·. - Era un bermoso espectâculo ver retl nidas
en Jerusalen todas -I!ls gentes que enlraban y' salian. deI
santllario para cum plir el . precepto de Ja ley . Pero des 
pues de la muerte de SaJomon y divididas las tribus filé
-elevado al· trono de ISI'ael, y' aci'amado Rey de diez de--

"'<J! "'''U.cJl t U l a IJU I'a Ifll:sma en que lOS nomores
tramab.an ' sn pel'dicion y . mina. Digo que ' esta es nna
figura pero · Losea é irnperfecta, p Ol' la que. dista de la
verdad. Josef no sabia los 'per versos intentos de· sus
her,manos, ni . s.iquiera podia ' presumirlos. Jesus empero
sabla gue habL.'Llleaado SIL.hOI:.-'l :l(Ule.lh h()r~ p n nu~
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h~sta 10. sumo el amor paternal d-e nuesLro Dios. He
cidme sino en que ticmpo Jesus se clio li los hombres .
y se èntrego ri su voluntad . Ah sefiores ! là vizilia d ~
su muerto , un dia antes que -los :judios in araL~s car
gasen ~?~re él Ios mas arroces torrn entos , ~ l · dia que .
prec~d l O a su rnuerte cruel, é ignorniniosa : prulie quam
pateretur , Cuando se trama contra Jesus la mas vil ·
trai ciou , ~ I . ~o~o tiene pensamientos de paz y amor: .
San Juan Crisostomo sobre la courlucta de ' los hijos
de Jaeob con su hermano Josef -y lIeno de zelo esc/a
ma! Es posible que sea vendido un j éverr inocente
de sus mismos herman~s·~ .de aquellos herm anos a quie
nes arna con una sensibilidad extrernada y ri .quienes
da .prue.ba~ de S\1 carino en el acta 'mismo eh que 10
~n~Jan a tien-as est raûas I Mueho era faltar ri las. leyes .
?e la natura laza y de la s~n gl'e. ' Era maVUI' mal el de
jarse arrastrar de una s érdida venzanza. Todavla 'era

. peor sofocar los inpulsos de' su- cgrazon. · Pero ' nada
ta~ criminal como el conspirar contra su vida en el aero
rmsmo en que Josef af••nado y -sudando- les busca por
toda~ part es para darl es er alimente. Ved· ahi sefior és
en: figura J~ . bond ad de Jesus en. prepar arnos esta co""
rnida celestial en- la hora misma en que los hombres
tramahan . sn perdicion y . ruina. Digo que ' esta es una
figura pero rosca é imperfecta, por 10 que dista de la
verdad . Jos ef no sabin los 'per versos intentos de- sus
hermanos , ni . siquiera podia presumirlos . Jesus ernpero
sab!a qu~ habia lIe&a(/o su hora , aqu ella hora en que
la ingrutitud mas vil y detestable habia de susp end erlc
de u,n mader.o. Cou todo ello no fue bastan te pan

. carnbiar SllS mtentos. Al rev és esperaba con ans ias ce
lebrar . la P~sc~a con los discipulos é insl ituir el Sacra
mento . Deslderzo desideravi & . Dios pues en la boslia se
nos presenta ' e ~ pa~re mas amoroso; pn-es que habita
co~ oosotros Q~tl noblscwn habitat: ri todos recibe : omnes
1'eczpzt : ~ye :i todos , audit àmnes : .y a Lados' sc da omnibus
~atU1" OJ<l'Ia cumpliésemos nosotros los ûeberes de bi
JOs . Debemos ~ (~HTeSponde l' co·mo tales. Pèro no 10 ba
t:emos .



y ..... ..., _ ....... ..... ..... - - ---. - 1-

tas y mas ju stas.
Decidme criSlianos i.. A qu e fin inslituy6 Dios las

fiestas? Sed para enLregarnos al 6cio, y 'a la tibi eza ?
Acas o para E;l mpa nar nuestro corazon en los in tel'es es de
la tierra? TaI vez pal'a _vegetal' en medi o de los pla-
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rninacion y de pecado. Maldito el {dolo, y qui en Jo le
vanté. MaLedlcturn idolum, et qui (cci! ihul, i 0 Idoles
mejor diré : !6 ' sacriJegos id6la tras! Donde esta en nues
tros tiernpos la piedad de aqu ella Ana madre de Samuel.
qu e viviendo en un pais es uafio pudo gloriarse de no
pasar los dias Iesti vos en los juegos , en los bailes y en
el placer! Doncle est•• la devo ciou de aquel Elcana qu~

en los dias fesuvos s alin de su casa, y andaba un lar
go ca mino par'a visitar el Sefior en Silo? Donde est"
el tervor de los primitivos cristianos que en los dias res
t ivos asistian invi olablemente ::i los Divines Misterios , y
se entregabnn todos al servicio de Dios y , a los egerci
cios de piedad. i 0 costumbres l i 0 catolicos l [O .lgle
sia ! iO Religion! j 0 Dios! Yo gimo , yo su spiro , yo
me lam ento " diré con el Crisostomè. Ya no se ba
ce aquello. Ahora los cri stianos se entregan a los vi
cios, y al placer. Misera ble ' de ,mi , escla ruaba S. Ber
nardo; siento vivir en estos tiernpos , .y en medio de
este tedio fatal. Me miseruin , i sla pudet t émporis , lO1'PO
risque mise rabilium temporum horum . j Que diria este San
to si viviese en nu estros dias . Ab ! veria no solo que
en las fi estas se quita ::i Dios el culte debido , sino qu e
se cuen ta con ellas para traspasar las leyes mas san
tas y mas jus tas .

, Decidm e cr istianos i.. A qu e fin instituyo Dios las
fl éstas ? Sera para enLregarnos al ocio , y 'a la tibieza ?
Acaso para ernpafiar nuestro corazon en los iruereses de
la tierra ? TaI vez pal'a _vegetal' en rnedi o de los pla
ceres y gustos ter re nos ? No , dice San Agust in . Muy
al reves : se instiLuyeron las fiestas porque no decayese

.el esptritu en un trabajo continuo y olvidase pal' fin
los deberes de la vida cri stian a. El <;a50 es que no
sirveu para ello .' Dicen si , los cri stianos, se celebra,
tal 6 tal fiesta; pero no 10 dic en por un espiritu de
piedad. Son voces que no convidan a la virtud , sino
at pecado. Quedaron los Benjamitas sin mu geres y li
fin de restablecer su tribu es pe raro n una fesiividad
)J3ra robar otras de las 'demas tribus. Escond<imonos
diceu . en los va Iles y enLre las ma tas y salflré mos con ,
el intelilto. As! l~ piellsan, y asi 10 ejecutaron. Entr'e-

al I1JJ~l'L1(JCll';t;. ~~dJ lUUlU., cu U ClU ; '=IJ v Cle., " IJ DII '"u.

es decir 'en Jas casas, en las plazas; en las fond ;ts,
en los paseos, en los teatros .. A estos idolos se pres
tan adoraCiones y se ofrecen in cieusos. Y qu e:: :: No es
levantar idoJos al desûrden. en los dias festivos' entrar
se e as fond as. ~' b.acer oue trinnfe la -~ula y la
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ellas el jnfarne Jeroboam. Este impio monarca para se
pa rar su pueblo de Judd é impedir su ida a Jerusalen
formé el mas vil y detestable proyecLo. Levante dos
idoles uno en Betel y otro en Dan, los espu so :i la ve
n eracion de Israel , é hizo que doblasen la rodiJIa en su
presen cia aquellos rnisrnos , que segun el pr ecepte de
Dios iban .1 curnplir en Sion. Las fiestas que au tes se
dedicaban al Se üor de Sabao t , y al Dios de los Eg ér
citos se dedicaron -despues :i los idoles y .1 los demo
nios, Excogitato concilie [ecu duos uùulos aureos , et dix it
eis: Ecce Dii tui 1srael , qui te eduœerunt de terra
Eqipti. .

Y no es .e!;to sefiores la imagen mas expresiva de
10 que practica ahora el espfritu infernal en los di as
festives para quitar a Dios el culto y,-separar a los
cristianos de los ej ércicios de piedad y religion? El
r enueva en el seno de la iglesia Jas fiestas iumunda s
de los antiguos Priganos con las danzas , Jas can ciones ,
los juegos, los esp ectaculos, y los ' arnores ob cenos.
Es tended la vista por todas parles en los dias mas
solernnes , y vereis que se han levantado Idoles al de
sordeu , idolos a la internperanza , idolos al placer y
al libertinage. Hay Idoles en Dan, en Betel, en Efrain:
es decir 'en Jas casas, en Jas plazas , en las fond as ,
en los paseos, en los teatros .. A estos Idoles se pres
tan adorac iones y se ofrecen in cieusos. Y qu e:::: No es
levantar ' Idoles al desorden' en los dias festives entrar
se en las fond as, y bacer que triunfe la -gul a y la
borracherla ? No es levantar {dolos al placer en los
dias Iestivos , sentarse en una mesa de juego, y per
der alla el dinero , el tiempo, y el alma jurando y
perjurandc el nombre de Dios, moviendo rifias y pen
dencias con los cornpafieros, de Ia disolucion y 'Iibertlnage?
No es levautar Idoles a la impureza pasearse en los,
dias festives con descaro é inmodestia , y andar de un
Iugar â otro hasta lIegar al valle de Soree para en
con tl'ar un-:t Dalila que acabe con las_fuerzas deI cuerpo '1
eche ,aperder las dei espiritu? No busquemos- mas prllebas-.
Es sobrado cier'to, y la espériencia nos convence de
que los 4ias f~sti.vos se han cambiado en Elias. lie abC).-
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aJa presencia de Jes'us Sacrameolado, consagrandole
·de nuevo el tribulo de nllestras l'everentes suplieas,
para alcanzar de su divina " Magestad, el aumento, la
.cx.alLacion y pl'ogresos , de la religion crisliana, las dul-
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dieion. À los profanadores de las fiestas intima Dios
.no solo castigos eternos , coma :i los demas pe
cadores , sino .. tarnbien castigos temporales. Yo dice
pOl' el profera los vi iiaré en la pobreza y ceguedad :
»isitabo eos in eqestate et ardore ; el cielo serti para ellos
de bierro, y la tierra de hronce : daùoque vobis cœlum
de super sicut [errum , el terrant enœam : aumentaré los •
castigos en proporcion de los dehtos : addam pLagas ves
tras in septuplum propter pecuta uestra: Ea pues repito ,
desengaûaos. Si Dios es- padre para vosotros, sed
vosotros hijos para él : santiûcad las fiestas', ya que ba
levantado {su ternplo .entre vosou-os , donde os ' recibe
a todos , os oye a todos, y ;i . tcdos .se os da. Acor
daos de que el' desco vivamente celebrar con vosotros la
mlstica Pascua , y haceros felices por el Sacramento.
Desiderio &. ' . . .

Cristianos, declaraos por Jesus, buscadle en este
baiio ~Ie gracia , y presentadle enlero vuestro corazon.
Alla est â el duefio de nuestros corazon es , acerquémo
nos pues al trono de la clemencia: al asilo de ' la
piedad , al refugio de la peniteneia, a la catedra de
la miseri cordia , a la fuente de amor. Adeamu8.' Venid
cristianos , y adorad en espiriru y verdad a aquel Dios ,

.y .:derramad ahora toda la teruura de vuestro corazon
a la presencia de Jesus Sacrarnentado , consagrandcle
·de nuevo el tributo de nuestras rever entes stiplicas ,
para alcanzar de su divina Magestad, el aurnento , la
-exaltacion y pl'ogresos . de la religion cristiana, las dul
zuras de paz a mayOl:. glol'ia- , y cu](o deI Senor y sal
vacion de las alinas. La paz ' finalmente pal'a ,todos no
sotros, qlle nos hemos congregado en est~ santo lemplo,
para 'que mirando .en el allgusto Sacramentq la {!layor
gloria de Dios, y nllestr·a mayor utilidad, prQèUl'emos
aquella, y consigamos esta, de manera que acabando
en gl'acia, nos veamos en la gloria. Asi sea.

_ .... , J ...... ...... :--.... _ ..... ...,..... ..... .. "'...........~v uv~"'J . --J I." \.,. 11. 1 1 v ll JU ';' d l u u a tsa-
". tisfaccion' rllafiana es fiesta: mafiaua es fi esta. Podr emos

il' despues ~i Ja- caza 6 ft la pesca: touo e) dia es n'ues
11'0 : nada tenemos que hacel':' lenemos de jugal' ; si nos
can~am os pasaremos 10 restante dei dia en danzas y bi,o-
ln .,· n'\n. ~na----...n.~I"U1Î"..n. .-'-II-,-,,-~__... : __ ___ ] ..
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tante salen las doncellas de la ciudad de Jabes , y mien
tras se dirigen :l Silo caminan sin el mener ternor y
zozobra , catai que aparecen de repente los anirnosos
Benjarnitas , pillan doscient as de ellas , se las llevan 
de improviso a su ticrra , se casan :i la fue rza y ya
·(J O piensan mas en la fesiivi.Iad de Silo. 1,0 mÎsmo ;i
-poca diferencia pasa en el cristianismo , Mafiana es Ii esta
«licen muchos: Ecce solemniuis Domini 'est ; y a que fin ·10
-dicen ? Es para asistir a los' divines rnisteri os con rlevoc ion
:y reveren cia ? Para lavar su alma en la mlstica piscina de
Siloe, para visitar las carceles li hospi tales, para asistir
a~ serm on 6, â la esplicncion dei caLec ismo ? 'Lo dicen
para ernplearse en actes de religion , para sostener uua
continua conversacion en los cielos , para medirar los
juieios de Dios, y las verdades c ternas ? Lo dicen para
celai' el celo de la casa de Dios, para rnorti fi car su came
y reprimir mas sus .pasiones ? Vo os aseguro que si estas
palabras se profiriesen por uno de los primer-os cristia
nos '. n~ ~el'Ïa Otl~O. sn seutido : pero ahorn par'. des
gracIa signiâcan otra cosa. ·'Oidme , y decid despues : si
profiero la - verdad. Maûa ua es fi esta se dicc . Ecce &c.
Ea .éompafi'el'os levantaos ante s de dia, oirémos una mi
sa , y saldremos al campo · 1l 0~. divertirernos ci toda sa-

". iisfaccion , mafiana es fiesta: maûaua es fi esta. Podremos
11' despues a la caza 6 ~I la pesca : tndo el dia es nues
11'0: nada tenernos que hacer : tenemos de jugal' ; si nos
cansa rn os pasarernos 10 restante deI dia en danzas y bro
ma: manana es fiesta: cOll'c!uiremos aquella venta tl'a
~arel!10s de aqnella cO,mpl'3, hablar~rpos de aql1e l matri
:momo , daremos fin a agnel negoclO. Mafiana es ·fi esta:
;iremos.·â la iglesia, y no se escapara de nl1eSll'a vista
aquella paloma 'sencillil que no df'ja verse los oll'os <.lias.
Porigamonos al' paso; el unD que le de agua bendita, el
otro que le hable entreta!llo .. Quizas, quii:is::: Callad in
fames; el dia festivo ' ha de sel' el dia de las maldades
y de los excesos? de ' Ias chmzas é Joiq uid~ld es? de la di~
solllcion y libel'tinaje .... ~\IJ en os mal seria dice S. Agus
lin fatigarse en el 'campo 6 tl'abajar eu un ttlller, que no
entregarse a las obras de malicia. '

. Desengafiaos. crislianos : andais el camino de la pel'-
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continuar en el libertinage y' disolncion ? Si los Fariseos
recibieron a Jesus coma :i enemigo, igualm ente los
m?los cristianos. Dnos . y ol1'OS conspiran contra sou
l'CInO , Y con tra los benignes proyectos de aqu el Sefior
{"'JIl l> 'Vi t>IlA !l Il() l;()tr()l; ('()n t:lnl:l manse.lumbre: Ecce &.
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gestad, Ecce & . Sea alabado nuestro Dias para siempre
y sea alabado con especialidad en este dia que nos da '
Ulla justa idea de su triunfo 'en nu estros corazoues.
Jesus viene :1 nosotros coma buesped , y viene con se
fiales de mansedurnbre, Con una accion espiritual é

.iutcr na , renu eva el milagro 'de la resurreccion de La
zaro , Ievanta nuestras almas deI sepnl cro fétide del

, peca do , y la iglesia santa ûgurada en Jesusalen expl'e
sa St~ alegria con la -adoracion que le tributa. Pero
~ qu é es la que reparô sefiores ? Jesus viendo a Jeru
salen antes de entrar en ella , lloro sobre la ciudad.
Videns cunuuem flevit super ilium. Ab senal'es ! Estas
Iâgrirnas se las an-ancaron los Escribas y Fariseos los
principes de la Sinagoga, que despreciando su doctri
11a y conspirando contra Sil vida, 10 recibieron con .sen
tirn ientos de odio y COll el designio de bacer reven
tar luego la mina que habian abierto debajo de sus pies.
Qu~? os irritais al ver tanta ingralitud? Esperaos y
decidrne.

l Que otra cosa hacen los cristianos , que se pré
.sentan ante Jesus en la iglesia con el pecado en su co
razon, con el anirno de repetirle , y con la idea de
continuar en el libertinage y disolucion ? Si los Fariseos
recibieron a Jesus coma a enemi go, igualrneute los
malos cristianos, Unos y ol1'OS conspiran contea sou
l'cino , y contea los benignos proyectos de aquel Sefios
que viene ;i nosotr os cou tanta mansedurnbre: Ecce &.
Esta reflexion me obliga a presentar en este dia la
mansedumbre de este Dios y :i poner en manifiesto ..
eual ~s ,nuesll'O deber de corresponelencia. Veréis pues.
]~s disposicion es con que debeis recibir :i Jesus que
vrene coma huesped :i VOSOL1'OS: cs decir deheis reci
b~rlo COll un corazon puro, y con el desapego de los.
bienes terrenos. Primera reflexion. Debeis recibirlo CO I1
una fe viva , y con rrclamaciones. Segunda reflexion.

Si mi Jesus : Postrados â vuestras plantas celebra
mos vuestro triunfo. Venid pues a nosotros lleno de
paz y de mansedumbre, Proponemos ya el ' correspon
deros con , toelo nuestro afecto. Si vos sois tan hueno ;
si con tan~a profusion nos cornunicais vuestros dou es;

DEL

Ecce Rex tuus veuil libi mansu etus. 'Matb. 21
Mira il Lu Rey que vienc il li lIeno de ma ase durnbrc.

'SA.NTISJMO SACltAMENTO.
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Y 'o seâores me fi gure en este dia la eutrada triu n
fante de Cristo en Jerusalen , y me parece oir los
cânticos de honor y alabanza que le tributa un pueblo
enrusiasmado 'en ' su favor. La resurrecion de Lazar e
sepultado: ya de cuatro dias, y cuyo cuerpo estaba
.ya corrompido Je ha grangeado Lanta estima, y tantes
secuaces que los judios lejos de amotinarse coma an
tes para iufamarle y desacreditarle le reciben hoy dia
con toda solemnidad , y con una pompa la mayor. En
este triunfo preceden :i Jesus, no una turba de es
clavos, sino sus discipulos fieles a sus preceptos y man
datos. Este es un triuufo .de rnansëdumbre , un triunfo
de amor, y asi en vez de coches y caballos , de tro
pas y de guardias , van en su seguimiento los eufer
mos que ha curado , los enorg ümenos que ha librado
los pecadores que ha con vertido. Entre las aclam acion es
de un pueblo numeroso, entre una gl)an copia de
palmas, y de ramas de ' olivo , y sobre vestidos que
ecbaba~ par tierra, vino a hospedarse entre los suyos
con sefi ales de mansedurnbre este Rey de gloria y' ma-

.
entusiasmado en ' su ravor. u a resurrecron ue 1...uza ru
sepultado ya de cuatro dias, y cuyo cuerpo estaba
.ya corrompido Je ha gra ngeado . lanta estima , y tantos
secuaces que los judios lejos de amotinarse cam o an
tes ara illfaldal'le y. desacl' ~diLarle le reciben hoy dia

•
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de un Dios Sacramentado. El etei'no Padl'e nos ,d',o e-
aunda vez a su hljo unigénito, si bien encobiel'lo lJajo
~-1 velo de los accidentes ; pero él qu.ï ere que salgamos
deI Egipto de este mundo pOl' medio de una vida rc
f :~ "rl ., "' na T\'\c<>.mf'-t: pl m~r d A b~ anQ'ustlas. buscanu o

:~a

Dios :i quien srrven y adoran lo? mismos angeles. No
sea asi oyentes mios no sea asi. lmitad a las , tul'bas

-zelosas; que salieron al encuen tro del Redentor. Mir~d
que vues tro Dios vielle a v osotros , y espera con ansia
le pagueis la visita. Ecce Rex etc, F uera pues ~l turnulto
de las pasiones , fuera los e rnbara zos J el sigle , fuera
los negocies mundanos que distra en al hombre, y le
apart.m de Jes us. Exile oliviam ei , os rliré con S. Mateo.
Venid :i visitarle. Si no -10 habeis beche hasta el pre-

' sente , recobrad los atrasos : Venid mas dispuestos y Illas
hurnildes, No seais como las vfrgenes tentas ,deI Evan
gelio , que qued.iron engaûadas con la esperanz.a {~e l
tiernpo. Tornad en vuestras manos las palmas d e~ triunlo.
Quiero decir honrad :i aquel Seüer , que , habita entre
vosotros y que tri~~la en el Sacra~enLo dei poder deI
infierno y de las tiniehlas. En el anu guo 'testamento no
se' dio el mann-a a los Isra elitas sino despues de haber

.salido' deI Egipto, despues de haber pasado e l mal'
1'0.10, Y despues de' haber sido sum ergido en sus ag,uas
Fa raon y su ejército. -,

Ved ahi, dice S. Agustin espresadas en nlegorias
las rlisposiciones con que debemos celebrai' el tr'!unfo
de un Dios Sacrame ntado . El eter no Padre nos dié e 
gunda vez a su h~j o unigénito , ~i bien eucubierto bajo
e-l velo de los accidentes ; pero el qui ère que salgarnos
deI Egipto de este mundo pOl' medio de una vida re
tira da , que pasernos el mal' de las angusuas , buscand o
el consuelo en este lugur santo, y que ante torlo aho
guernes nuestr os malos b ,lbito~ y c,ostumbres para que
no cstorben nuestros pasos. Vuicenu dabo 'l'nmma abscon
dùum, Ar que venc.e, dal'é, el marina ocult.o.; solo a ~
qué vence, dice Dlos, bare gustar las dellc[as de ml
alDOl', en el SaC1'amento. El que foe pl'esenta ant-e Je- _
sus , 'dice S. Juan Crisostomo, debe desll'uil' StlS pe
cados con el hïerl"0 de la contl'icion, debe sepu.Jtal'1 e>s
en un IIIal' , de Han to, ù'ebe delestal'los para' siempre .

, Ni debe perdonar :i aquellos que se Jlal11 ~m veniales pues
si no matan el alma, la enti bian , y la pr ivan de ::Jq ue
1I0s consuelos que el buen p ios cornuniGa :i Jas ,aImas
ferVOf0sas. l V os parece seiiol'es, si vienen al templô

Ecce &.
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y re cibir las prllebâs de nuest['o afecto. Cunndo reO'is
tro los anales de la iglesia y veo 10 ,que se hacia °en_
to~qes ~ me confundo y me pasmo. Comparo las eda 
des , mçJ ago los sentimientos deI COl'azon humano y
' 7t:\n lLh-r-.....1l__~;..r.Lf..~. _ 11,....... ------............'" :....". ••• :'1:

Los Hebreos sefiores no esperaron a Jesus a ' Ias
puertas de Jel'llsal.en para recibirle con triunfo irnpul
sados de una fe vr va , y de un vehemente deseo de 1J 0n
rarlo, a-penas. oyen el p,'iti~ ~r rumor de su venida ,
salen de -la .cIUdad , y se dirigen al monte de las clivas
par'a encontr~rle. 'Cum audisèni, quia uenit Jesus pro
cesse1'l!nt obuiam, Luego ,cortal'on rames de palrna .y
de olivo , y ' con. estos slmbolos de paz y de victoria
cantaron alabanzas al huesped , que venia a visitarl os.
Cederunt l:am~s de tirborilnu, Ved ahi sefiores una figu
ra deI triunfo dei Salvador en la Eucaristfa , triunfo
qu~ dura hace mas de 'J8 sigles y que durarti rnien tras
ex ista el .mundo, Este Rey paciûco y manso vino a
hospeda~se entre nosotros , y no cont ento de perma
necer sIe.mpre cerrado en el sagrari o, qui ère de tiem
po e~ . tlemp~ sel' expuesto a la publiee veneracion
y recibir las pru ebas de nuestro afecto, Cuando reais
tro los anales de la iglesia y veo 10 ,que se hacia °en_
to~qes ~ me confundo y me pasmo, Compare las eda 
des , indago los .sentimientos dei corazon humano y
veo... Ob que objeto tan triste :i mi vista! Veo que
e~tonces p~ca~ VCCDS, y pOl' IIlUY poco rato se esp o
DIa la hestia Jllm~ culada y con todo los fi eles se pre
s~ntaban conpungidos , no Ievauiahan sus ojos de la 
tJerJ'a, al're.glaban antes sus concien cias, y la penitencia
s~, d.e?cubrIa en. sus sen;tblant es. -j Qué moda , p~es tan
dl<lbohca se 4a mtroducld.o en nueslros tiempos en que
n.ad a se ~ace de esto? l No es el misnio Dias de
c[elos y 'tlerra el huesped 'que viene-:i visita l'nos ? Pues
porqu e prelenclemos obsequiarle menos, ci satisfacer
tanta.s deuda~ con -pocas ex pensas ? Los cl'istlanos
compare,een en la Iglesia coma en uu teatro se pre
sentan a Jesus sacramentado lIenos de una confianza
pres unluosa, y quedan ap,lticos ante el trono de aquel
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no queremos no, dejaros solo, III menos resistir a vues
.tra gracia.
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ti ficet, nt'c ambigat 7'elmnliaTe te1'renis. Si senores, Para
tl'atar con Jesus ùebemos abrazar la morti fi cacion y ba
cel' una ' renuocia .formal' de esta tiert'a de pel'dicion.
Abandonemos a eHa las reliquias deI gentilismo : los faI-

1 "1 _1 ~_1 _ f!_l ....__ ... ,.=::. -..n_
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re nuncia que hicisteis en el Bautismo , os conduce a
querer briller en el gran teatro deI mundo : aquel es
pfritu de inter és , que disminuyendo en vosotros la es
lima de las cosas oelestiales , os ataca :i las terrenas,
y divide vuesua vida : aquellas afecciones sensibles y
peligrosas : .aquellos ernpeûos indiscretos que formando
sn vuestra car-rera ulla selva intriucada de ideas y sen
tirnieutos , sofocan no pocas veces , corna ou-as espinas
la palabra de Dios ; es to es sefiores 10 que debeis echar ..
pOL' ti err-a y ofrecer lo coma despojo de vu estra alma a
Jesus Sacramentado. La Magdalena sefiores estaba con
trita d e Sl1S pec ados , y balria d ëtestado sus esc ànda los

, con ulla piiblica penitencia. Con todo , apenas quiso to
car â su Maestro resucitado , se apart é el Salvador- y
la dijo: No quieras tooarme , Nolli me unujere. La que
habia lavado sus pies en casa del Fariseo , no le puede
tocar ahora victorioso y -triunfante. l Y porqu é? Pr egunta
S. Ambrosio. Es clara la razon , dice el santo, No, es
taba todavia puriflcada de todos los afectos terrenos.
No es 10 mismo tocar :i Jesus glorificadp, que pasihle .
Para aqu ello es precisa vivir la vida de Cristo. Non
dum uiœerat vitam Christi. El que qui ere abora tratar
con Cristo , debe mortiûcar sus miernbros y ren unciar
a la Li erru. Qui uult confa bll lari Crista sù« m embre mor
tificet , nec ambigat remuuurre terrenis, Si sefiores. Para
tratar COI.l Jesus debernos abrazar la morti fi cacion y ba
cel' una renuncia Jorrnal de esta tierra de perd icion,
Abandonemos a ella las reliquias del gentilismo : los Ial
sos orop eles del siglo falaz y en gafioso.

. l Qué ventaja para nosotr os , esclama San Ambl'osio,
P9c1el' ofr'ecer {L Dios aquello mismo que concurrio una
vez â perdel' su vida? i Qué consllelo el poder bon
1':11'10 con el sacrificio de la sl1pel'tluidad y de la va
nidad !,Cuanto se complaee el buen OIOS en este sacrificio !
El cielo y la lierra Je estan sujelos; pero en uuestro
COI'aZQn es donde el desea habitaI' y hospedal'se:
la mil'a como un pais de su conquista: quiere sel'
rccihido con decoro, qnierc mand aI' libremenle y dis
ponel' a su :ll'bill'io; y esta siempre yà cuando .le
J'ccibimos en nl.l e~tros cueL'pos, ya cuanclo le ado rilll1os
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con esta dev?cion los que se enfadan al e ntra r en sus puer
tas, los que uenen 1.l ena su cabeza de ideas capr ichosas, su
cora~~n de deseos,I~p?rlUn OS, su espir itu de entusiasmos
fren éticos ? l Y que dir émos de aguellas mugeres que corn
parecen con. sus carn es descuhiertas , mirande pOl' todas
partes , haciendo gestos y mona das , y quizas , quizas
b abl a,nd~ palabras ob.scenas en la casa y presencia de
s.u Dl os. Que marnvilla pues que estas alrnas poco mOL'·
tiûcadas no coaternplen cuanto es de sn par te el triu nfo
dei Salvador. La esposa de los cantares no se contenté .
96 JJ evar palmas en sus mano s , quiso coze r los frut os
y ofrecerlos :i su'. esposo. Ascendant in palt~am. et oppre
hetulam fl'UCtttl~l e]tts. Fl'u.tos è1 e palma son' las penali
dad es voluntarias que ~fl'gen el cuel'po 0 el espiritu :'
y estas fl'U~oS ofrecen a su Dros los que esttiu re cogidos
y compl1n~ldos. en su pl~~s~n cia, los que echan mana
de I ~ abstineucia y deI CIlICIO, los que vence n su gen io '
a.bandooando pOL' Jesus los placer-es y divers iones del
s.lglo , los qu~ promueven su culto , y 10 rnantienen con
lIlTIOS!laS y eje rnplos..Estos si que celebran el triu nfo
d~1 Salvador: estos SI que agasajan Ü este huesped di
Vin?, est<?s llevau en sus manos las palmas de la vic
tona ,Y oubren el suelo con sus vestidos para obsequiar
mas a. Jesus. .

Esto , pu n tu~.lmen te bicieron las tu rbas y esto cele 
bra el Evange.hsta S. Ma teo. Apenas divisaron al Mesias
echaron pOL' uerra sus vestidos , :i fin de que pasase
sobre ellos. Smueriuü uesnmenta sua in via, Accion mis
teriosa ! Ella nos en,sena â despojarnos de las van ida
des .deI muodo, y a deponer :i los pies dei tl'ono sa
gl'a?o lodo 10 que ?e lIa~a s~perfluidad y demasia.
Aquel costa de veslidos, 0 mUJeres, aqu ella mu~tilud

?e ad?rnos, que segun TertulÜlI10 son una especie de
IdolaLI'la; aquel lujo pl'ofano 'principio de los esdndalos
~ fomenlo, deI ~1'gulJo q~16 se opone â la modestia de '
Hlestra .Fe, y a la humJldad ,de vuestro Oios -: aqu ella
tonta afectaûlOn en l~ pel'sona: aqu el ùeseo desmedido
de preseutal'se en publlCO, aql1 el prl1rito de agradar.
que, ..se ~ d escu b r~ .en vl1~~tros rasos y acciones, ,Aquel
esplll tl:l de 3mblclO u , 0 homb,'es que no obstant e la

10L'ia .Y oubren èl sudo con sus vestidos para obsequiar
mas a. Jesus. .

Rsto ,puntu!\lmente bicieron las t urbas y Asto cele 
bra el Eva nge.hsta S. Ma teo. Apenn:; divisal'on al Mesias
ec h a l'O~[lnLJJ.Jirra-----SllS vesl:ido ' (l, de oue oasase
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de ré? Si: es preciso cOÎlfesar que Jesus es el hijo
eterno de Dios y temporal de Maria .' el Redentol', el

.Monal'ca deI universo , el abogado, el ju cz de tollo el
]inaje humano, el dueiio, el arbitro de la naturaleza y
..... n. 1". N' n t'u '" ;",, 1\1"," c!.a6), ; .b~ nunc. Atr a n l o ..toi nl~IYlOrn rl,:. !lnl1~_

SEGUNDA REFLEXION.

Este fué el cântico que entonaron las turbas en
la entrada de Jesus a la capital de Jndea. A. pesaI'
deI odio y de la en vidia con que los Fari seos perseguian
al Nazareno , las gentes sencillas y devoras le aclaman
festivos , 10 bendicen , 10 exaltan , y ]0 reconocen por
hijo - de Dios. Osanna {i/io David. Benedictus qui venit
in nomille ' Domine. . Asi debemos pra cticarlo nosotros
se ûores mios: avivando la fé a la que ·sola se descubre
este misterio oculto entera mente a los sen Lidos y a la
razen. Secretum secretisimum , soli {idei manifestum, co
mo 10 Hama. mi Doctor Angelico. Para los otros Sacra
mentos puede bastar ·. Ia fé habitual ti .saber haberlos
creido algunas veces: tuas para este se requière la fé
actual , pues coma ensefia S. Agustin nadie debe pre
sentarse ante su Rey y Mônarca, nadie debe recibirle
coma huesped , sin que prim ero le adore. Nemo asisuu,
nemo carnem sumtit , nisi prius adoret, Y quien no sabe
que el acto de adora cion supone de necesidad el acto
de ré? Si: es precise confesar que Jesus es el hijo
eterno- de Dios y temporal de Maria, el Bedentor, el

.Monal'ca deI universo, el abogado , el juez de todo el
linaje humano , el dueûo , el arbitre de la naturaleza y
de la .gracia. No seais pues oyen Les dei numero de aque
llos que se presentan al alt ar sin reflexionar la mages
tad de aquel Dios que viene a nosotros con tanta con
descendencia. No seais como aquel fariseo , de quien
dice S. Pauli no , que estaba cerca de Cristo , pero sin
Cristo, justa CristU7f/, sine. Cl'isto. Cerca de Cristo porque
le tenia en su casa, y presente a su vista_ Sin Cristo
pOI'que le tenia lejos de su corazon, y no pensaba eri
su divinidad.

Cuando en ]a iglesia primitiva se exponia el Santisi
mo y se dispenFaba ]a EucarisLia a los fiel€s gl'itaba
un Diacono en alla voz. Accedite cum fide. Acel'caos
anirÏlados de la fé. SI ]a fé es e] primer ' paso que da

TOi\1O m. [)
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no basta esto : debemos recibir ci Jesus con ptiblicas
aclama êiones , y con una fé viva. Üsonua fi/io David.

. ....... ~ : :" '-' '--1 y ; J L \..I..110IJlJU

:sentldos y potenclas ccr;po{'ales , no egel'ce aigull acto
11l'Ofilio deI CUC I'PO , para e.IlSei'ia l'Dos , que .nosoll'05 a
.manel'a cie espil'iLUS- debe.mos . romuniear con él se 
-euest,? pd? 'P@I' algun tier.n po, los gUSlos , log pla~eres,
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y prestarnos nuestros hornenages. Pero el viene paciûco
y manso: Venil tibi mansuetus, Se despojo en la En
carnacion de las apari encias de la divinidad y ~e escon
dia bajo la miseria de nuest ra hu mau idad , pem en el
Sacramento ~e despoja de Jas apariencias de hombre y
se oculta hajo de un pan sencillo y usual, Cuaudo en
tra ~n Jerusaleu , le rodeaba una pompa y magniû
cen cia no cornun , pues.nunca aquella 'ciudad 'babia' visto
uu lai triun fo , dice Orlgenes ; .pero él se presente
cubierto de mo rlesua , de pobreza y de abatimiento ,
A la pal': en el Sacramento le lracen la corte milloaes

..de , angclcs dice el .Criséstomo , pero en su persona
eclipsa suesplendor , se abate, se empobrece , y en cierto
modo se aniquila , pal'a ·que se conlunda el hurnano
org ullo , y no [}resuma . neercarse Ü su prescncia sin
de jar antes .el falso brille y el orop el mentiroso deI
si;.do ;,que mas? El destruye en el sacra mento COll un .
m i lagl~o la substancia .del pan y .dei vina, para que
sc' enticnda que a su vista se debe desu-nir la substaneia
deI sig!o., .el viejo ho mbre no quedando en nosotros
nada que no sen de -él. Eepolitnuee uetcrem hominem cum.
actilms suis , Finalmente est.i el cuerpo dei Seûor en la
Euca ristia ' :i manera de e splritu , pues que tcniendo
verel.ad era came ~o vive vida de carne , y teuiendo
.sentidos y potencras ccrporales , no egerce algun acto
-propio del CUCI'PO , para ense fiaruos, que nosou-os a
.manera cie espiritus - debemos . corn unicar con él se
-cuest,? pd? -P@I' algun tiernpo , los gustos , log pJa~eres ,
lrrs diversiones , todo aquello que mancha el corazon
é infecta el espirü u dei . vaPOl: de la carne . In cam e
ambulantes , non secundum carnem mil ùomus, En suma es
-cl. Sacramento un Oceane 'de gracias que se difunrl en
en uosotros .lamo mas, cu anto menos nos halla ern
bru lecidos con los. apetilos t,errenos. AsI es qU.e debe
mo~ celebl'ar el lrmnfo de Di<JS en la Eucarislfa , 'corna
los Bebreos el tr·iunfo de .J esus CIl la entr:;lda' de Jerusa
~ e n .• Be rnos de lIeval' palmas en. 'n ucstl'as manos, pôr
la purE'za d (·} corazon: porlontes TClmos palmnl'll1n. Hemos
de e~ h;lI' los veslidos ('n lien'a po r' el desapcgo de
los bielles tt'rt'cnos : sl l'a IJel'ltnt veu i mell la sua i n via. Y



56
el alma pa~a. dirigirse a su criador , debe ella animar
vu estro espiruu y mo yer todas las potencias para re
conocerl~ .e~ el Sacramento como iinico Sefior , y ado
rar !a DIVIDldad, . r espetar la grandeza, adrnirar el a rnor,
consid erai' la ben efic encia, y admirai' la dignacion de
hospedarse entre vosotros. El hombre, dice S. Bue
n?v~n.tu,ra ~ dehe ~pli cal'se todo a qui en es todo para él.
10lt ibi sznw s. quza totus est iln piopter nos. i 0 fé santa !
Cuan nese~:11'Ja ere s al cristiano para' recocer los fru
los eucar tsucos , y adorur Cil la hestia un D ios de ma
gestad! . Pero pOl' d esgracia en n ues tros fatales tiernpo s
no do~mas c?mo antes el corazon de los ' hombres?
No sellol'es. , Se hace gala e n es te sigle depra vado de'
un pensaI' libre , y cuando menes se disputa de las ver
dades eternas y de los misterios santos, como de un P l'O

blema filOsofi,co ..No no~ separernos dei asunto. Porque di
cen algunos SI Cristo esta en la hestia se oculta anu estra vis-
t ? 1"> • •? ' orque D,O corona su beueûcencia con una presencia vi-
sibl e? ~all~d ~ombl'es insen satos? Q uienes so is vosotros pa
ra pedir a Dios cuenta de. sus ,obras ? Cori todo vo v :i
r esponderos a fi~ de av ivar vu~stra fé, si es posible.
Se oc~lta cl Serier en la hestia (segun os probé el

, o,tro dia), para alentar vuestra conflanza. No seria po 
slbl? aguautaseis vos otros , el e~plendo l' de ~u CUBl'PO
glorificado . Se ocuha tarnbien (lice San Bernardo , pm'a
expresa~nos mas los dul ces efec tos de su misericordia.
Hoc nob~s est ad cumulum misericordiœ . Al modo qu e un
Padre tl el'll~ para. no castigar ~l un hij o predilecto q ue
le ofende a su VIsta, vuelve la cabeza y d isirr. ula; asi
Jesus por no mezclar las, grac ias con - los ben eficios cu
bre sn rosFl'o en los accidentes, para. disimular nu es
iras -Ilaquesas, Ut succurrat miseriis nostris nec statim.
aTguat sed disi1'fl ulat. T en e rnos de .esta ve rd ; d una bella
figura . e n e l Ii,~odo. ,Habla Dios :l. Moisés, y le dice,
No .q Ulere se l' v l ~' ma ? , ,a l p,lleblo de JSI'a el, pero que
en su lu gar" le d:u';1 un a ngel pOl' COl1 t]llctor . Mitam.
pl'ecw'sorem t UlS angelwn , ,enim ascen~tam tee/mL. Qu ien no
cr~yera qU? ~s ta esp l'es lOn era e fecto de su il'a ? No
s~nores fU,e p~ed ~~d. Oid la qu e aùade Di0s. Ne (rn'te
dzsperdam te zn Vla . No fnera casa que acabase co n el

' s i b l ~ agu arïtaseis voso tro s el esple ndûl' de su cue;'po
glo"~ficaçlo , Se ocuha lambien di ce San Be rna l'do, pa ra
expl esa~nos mas los dlllçes efec tos de su misel'icol'dia.
/lqc nobzs est ad cumul'Wn misericordiœ. Al mo do qu e un
Pa ' e Dar:: 0 castÏ!la .. II hji o r:edÜec.lo (tU B
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pueblo en el camino. Como que , le dijese. Preveo
Moisés las revoluciones, las infid elid ad es, las idolatrias
de Israel, Si el puebla me tuviera presen te, tendria
que castigarlos desde lu ego. No, no ir é conti,go : _Non

. çtseen({am tecum ; rie (m'le dzsperdam te. Ved ahl 'seno~es
pin tada al vivo la hen eû ce ncia de J esus- e n la Eucaris
'tia . Nos privé de su presericia visible, porque nos arno.
Decid ahora cuantos tcneis una : ré amoriiguada , que
no penetrais el" motivo de esta conducta . Seria 011'0
vuestro modo de pensaI', si fuera otra vuestra fé. En
to nces le cor teja r iais a un tiempo , y le dirijiriais
vues tras süplicas.

Si Dios forma sus delicias de converser con no-
-sotros y de hospe da rse en tre los hijos 'de los hombres.
Delitia: meœ ess~ cum filins hominum, Formemos nosotros
el placer de conv ersar con él intimamente, de tra
ta rlo de caro a rnigo ~ de honrarlo como a nuestro Rey
y Monarca , que no se desdefia de moral' en nuestra
coenpaiila . Renovemos los actas de fé, de esperanza,
de arnor y de 'gra titud . Si, estos actos fueron tan
aceptos a Jesus en la ciudad de Jsrusalen , como dice
San Juan Crisos tomo, no 10 se ran rneuos aho ra , que
vive entre noso tros con una 'vida gloriosa despues de
ha ber vencido la muerte el in fierno y el pecado , Este
es er tiempo de las bondades, dice Sm Bernardo,
pues que la adoracion de Jesus Sacramentado es la ma
yor y la mas santa de las de voçiones. La Reina Es
ther logro de Asuero su esposo en un con vite , 10 que
ta l vez no hab ria logrado en ou-as ocasiones. El mismo
Jesus , (para no movernos de la comparacion que adop
te desde el principio ). El mismo Jesus -apenas entr é
tr iunfante en Jerusasen , curé a los ciegos , a los cojos,
y ci cuantos enfermos se le pl'eseptaron. Tunc aeees
sermLt eœei et claudi, et sanavit eos. l Qu é no harâ pues
el Salvador, en este triunfo Eucaristico de que aquel
tué fl gura en este triunfo en que le cortejan los mis
mos angeles , en este triunfo que no sel'a seguido como

. cl olro de ' ignominias, oprobios y afl'en tas? Si 10 bar:i
este buen Dios , curari nu estt' as enfer medade s espiri
tuales . la lan guidez en el bien , la propen sion al mal ,

VIve en tre noso [ros cun Ulla vlua t5 l unU ;'d u ç ",pu,-", ... '

haber ve ncido la muerie el infiel'no y el pecad<;>. Es te
es el' tiem po de las bondad es, dic e Sm Bernardo,
pues que la adoracion de Jesus Sacramentado es la ma
r oI' y. la mas sa n ta de las de vociones . La Reina Es-_ ___ _ __ ..~ ~ ....... 1 ...... ,.. ."lI ,....
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Ouamdiu sum in hoc mundo , lux sum mundf. Jôan. ~.
Mién.tras habite en este mundo , soy luz deI mundo,

IBRmDII

nocauo ae VIGa. 11l1a en aqueua nosua adorante telne
mos por una grande fortuna el ârbol de vida y de. una
vida verdadera. Los cristianos somos en esta parle mas
felices que nuestros progenitores. Estos .en un fruto ve
dado gu~tar(m la muerte: .Y nosojros si biea gusLa.mos

DEL

Enjuguense de nua-yez Jas Iâgrlmas, ,q.ue ~I reOe:cionar
nuestras miserias arranca el dolor de nuestros OJ05. ~
mal que con un boc.ado (Je muerte nos aearreô la rna
lic;a de 4d,an, 10 rep.ara Ia bondad de Jesus .con otro
bocado de vida. A.lhi en aquella hestia adorable te,ne
mos pOl' una grande fortuna el ârbol de vida y de. una
vida verdadera, Los cristianos somos en esta parte mas
felices que nuestros progenitores, Estosen un fruto ve
dado gustaron la muerte ; y nosojros si bien gusrarnos
de ~ste fruto maldijo , probamos con todo otro fruto
de - gracia, un fruto de vida : ~ de vida no caduca , no
breve, no atrabajada, sino divina, eterna é inmortal.
Qui manducat hune panem viv,et in œternum,

iPor.que pues forrnar 6entimjento~ y ~e~arn.o$ de
que nacimos infelices 'POl' la cuJpa, SI podemos s~r fe
lices por la gracia? Yo no ' I;l iego que POl'. ~.oa igno
rancia hereditaria se han apoderado las tinieblas de
nuestro entendimiento : sé que el hombre camina ~n

este mundo a tientas y las mas veces a obscuras y sm
tino. Pero sé tambien que si el hombre cae en los pre
cipicios es pOl' .su cul pa , pues tiene el remedie a Ia
mano. El Sacramento eucarïstico fué .dado al hombre

58
aquellas reJiquia~ de cOI'rupcion. que ~I pscado deja en
el alma 'del sujeto, Estas gracias senones Je pedia el
~rofeta Rey, r. estas gracias debernos ped;irle nosotros:
Sana. me Domine , et sanabor, Aplicadme Se.ijôl' el re
medlO; .0 que fortuna para nosotros poderselo pedir
cara a cara.

Venir) .pues cristianos : p~straos ante la presencia
de e.ste PIOS. .Venid ; pero dispuestos. L1ey~<;I palmas
de victoria .~Q vuestras rnanos CP.JJ)O los Hebrsos pOl' la
pureza del corazen :. echad los vestidos el} tierra: S,tr.a
verunt &-. POl' el desapego de los. bienes terrenos. Igual
mente presentaos con una fé pura y fervsrosa ento
nan~o himnos y ,?:inticos .de altlba~J;~ : hosanna filio David.
Pedid y lograréis. Buscad ~) aliyip y Jo encontraréis.
Dirigid vuestras süplicas a aquel trono de beneficencia.

Alli e.sta vuestro Dios que QS ha criado , redimido
y ha de juzgaros en el ultimo de los dias. Este gran
Dios se hospeda entre vosotros , ~.e hospeda en vuestro
mismo .corazon . Siendo Rey de gloria viene nen~ de
mansedumbre. E~ce &. Beudiro sea el que viene en
el nombre de DIO!il. Hosana en las alturas.. Benedictus
qui venit in nomine Do;mini f5z.. AME,N. .
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Luego qlle la ,ll1 c:lrnaua ,s~biduda se dia Ü con ocel' pl'OLCSLO
de habel' v0nldo pal'a dlslpnr las linieLlas. Vine , dice , a
eslc munuo p:1I':1 que yean los que no ven: Ego in /i une
1I1llndl,Im velli, ut qllZ non vÙlent, videCllll : Y para q ~l e 11 0 fal-
+ ..:... ..;. _ . _ 1_ _ _ _ . r. ~ _ ._ 1 _ 1 ro .~
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ClplCIO en que se desploma nuesïro entendimiento. 1107'-
l'elld~. qu:cdmn profundiui« iqnorontia. Ignorancia fatal que
nos- impide de conoeer sobre de nosotros :i nuestr o Dios
dentro de nosotros nu estros COI';]ZOnCS, fuer a de noso~
Il'OS nuostro mundo , debajo de nosotros nuestro cne
migo. Ig~ora.n cia ' po~ la cual despreciamos 10 que me
rece eS~ lOl a , y esumarnos 10 que merece desprecio ,
Jgnol'all c~a pOl' l:l cual darnes al mul , nombre de bien ,
y al bien, nombre de mal. lgnorancia en surna
que confundlen~o la eg~ecie en nuestra irnagina cion,
hace que Cnl~l?lemOS el tin con los medios, y que bus-

. quem.os .la felicidad , donde solameute pued e encontrarse
la ml sel'~a. Pobres de nosotros , si la divina bondad 110

nos huhiera s~cauo de este horrendo precipicio l Qué
?tl'~ ,cosa podiamos espel'ar, sino el pasar de tinieblas
:~ ~1I11eblas; de las tinieblas de ulla vida brevisima a las
t l~ l eb l a s de una eterna muerLe! Pero movido Dios a _
piedad . d ~ nuestras miserias ya desde el tiempo d éIsafas
empezo a ~o~solar al mundo ciego y hacerl e esperar
c~n el oa~lmlen to de un DIOS la luz que le faltaba.
DJOs ven,dl? y 1I0S sa~ v:ll':l.: ~nLonces s~ ahrir:.l~ los ojos
cl: los c l e~os . Deus zpse ueniet et saluabit nos: Tune ope
rtentur oculi c~conLm . Asi h,nblo,el Pro~~t;~ y asl se cumplio,
Luego que la incarnadn ,s~b,dl1l'la s~ ~J O a con ocer pl'OLeSLO
de haber venido para disipar las tiniehlas. Vine, dice , a
este mundo p:1I'a que vean los que no ven: Ego in lumc
111llndl,Im ueni, ut qui non v~dent , ,videClllt : Y para que 11 0 f;ll
t~se . jarnas esta luz, qur so fijarla en la estera Eucaris 
uca , ordenando , que asi corno alla el! la Pulestiua ala
V?Z de ~I~ hombre se paro el SQI en el cielo para irnpe
dir TâS tiuieblas ; 'asi en h iglesia a ln yOZ de lin bOI1l
h,'e ~e., para sobre, la rier.'a el sol ill\ii 'ible de gl'acias pa-
ra .dI5Iparlas: stétzt Sol. Valga .la verdad sen ol'es. DOlldc .
rne.l0l' que en · la Eucal'istia podenios deseubl'ir los ra- •
y.os dé la luz santa que nos acJ;i.'e las vel'uades divi-
n~ls ? Los Santos Padres '1.1 Ilamaron fuente de luz: con-
vite de luz , tesoro de luz. El mismo RedenLor la lIamo
Sol, cua ndo I)('omelio ni mllndo sel'ia su luz mi elJtl'~lS
mo~a se .en él. Qllamdiu & . . .J\ si es, que ei'npeilado :i
habitaI' elllee 1l0s'otl'OS hasLa la fiH de los siglos, se CIl1-

Quamdiu ete.
-

LIamo S. AgüsLin a la ignorancia un ho rrendo pre-

que- conclmuo el oc(avarÎo se clerre la tloslJa santa. ]!;lla
queda .siempre en nuestros templos y sus rayos pene
tran los COI'azones sinceros devotos. Digamoslo de :una
v~z : Jesus' Sacramentado es la luz de nuesLras nlmas.
Primera reflexion, Ulla sincera gratitùd de nuestra parle '
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p:ll'a su reparo , dice mi Doctor angélico. Si la astu cia
infernal ha proyectado conver tir en veneno todo cuanto
existe en el mundo; la misericordia ha prepnrado el
antidoto en el Sacramento. Sea pues asl que con un
mismo parla nacen con nosotros la cegu er à y la igno
rancia. Es tarnbien cierto que un Dios Sacrarnentado
se ha hecho la luz y la guia de nu estra alma en media
de los peligros que nos rodean. Sean p.ues dadas ala
banzas y gracias .sinceras a este Jesus amoroso ; que
tante hace pOl' nosotros , y que no se contenta de darnos
un Angel para conducirnos, sino que él mismo ilustra

.nuestros .en tendimientos , y despeja nuestra voluntnd para
que divisemos el camino dei bien y no tropezemos ja-.
mas en la carrera. El mismo Redentor en el ca p. 9
de S. Juan despues de haber esplicado a los judios el
Sacramento euoaristico y sus divines efectos , concluye
y dice : Yo soy la luz del mundo , mientras habito en
éI. ' Ql.lClmdjn ete. Corne que dij era : Si basta ahora con
mi doctrina con mis ejemplos y con mis rnilagros os he
propuesto y probado la verdad ; ya que me quedo con
VOSOtl'OS en el mundo , haré 10 misrno en el Sacramento.
Qué consuelo para nosotros seiiores mios! No importa
que concluido el octavario se cierre la Hestia santa. Ella
queda .siempre en nuestros temples y sus rayos pene
tran los corazones sinceros devotes. Digarnoslo de :una
vez : Jesus' Sacramentado es la luz de nuestras almas.
Primera reflexion. Ulla sincera gratitùd de nuestra parle '
es el medio iinico para lograr los inrlujos de esta luz
celestial, .Segunda reflexion. . .

i 0 divino Jesus! Ilustrad nuestros corazones con
e~ . lIeno de vuestl'as bond~des y misericordias. Somos
CI egos pOl' ·el peca~o: pel'o Vos podeis disipar nucsLl'a
ceguedad ; Vos podeis curaI' nuestra ignorancia con las
Iuces de vuestl'a gr;Icia. ,
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oe el. uyole Jesus, y le <tiJo : ;, (Jue es 10 que quie
l'es. Deseo la visla, ]e vesp ond e ? Domine ut videam.
En efecto se la concede el Red entor, y aiiade: tu fé
te ha hecho salvo. Respiee, {ides tua te salvum' fecit;
Por cierlo, dice San Agustin qu e este ciego ve ia ya
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las aimas justas, aquellas alrnas que han pasado estos dias a
los pies dei tronc sac r ame ntal y digan como piensan ahora,
Ab! Ven las cosas en otro aspecto? llust rados por esta 
luz divina conocen ya el JUSlO valor de los obje tos y
no equivocan ]0 malo con 10 bueno. En efecto : al
r eflexo de una belleza infinita qu e se esconde en el
sagrario descubren la vanidad de aqu ellas almas , que
siempre hacen ala rde de sus prendas y talentos : En
vista. de un a inrn ensa bondad que se nos entrega ente
:ra men te', descubren la ingratitud de aqu ellas almas que
sit'ven a Dios a m édias y con rese rva : en presencia
de una caridad que no se e ufria en tre los ultrajes se
convence de que es injuste toùo resentirni enio y ven
ganza. Sobre tcdo a la vista de un Dias que se titula
luz d el mundo , que tlustraciones no recibir:i nuestro
eutendimiento , ya ce l'ca' la amabilid ad de nuestro Ha
cedor, ya , cerca la vileza de nuestro ser , ya cerca la
belleia de la virtud , ya cesca la deformidad del pecado,
Ved ahl sefiores que esta luz divina, no solo ilustra
nueslros entendimieutos 'con los don es de la gracia,
sino . especialme nte con el don sagrado de la fé. •

Presentose :i Jesu s un ciego eerca de Jerico y en
allas voces le pedia la salud , y 'que t uviese compas ion
de él. Oy61e Jesus , y le dijo : ;,Que es 10 que quie
l'es. Deseo la vista , le respo nde ? Domine ut videam.
En efecto se la conced e el Bed entor , y a âa de : tu fé
te ha hecbo salvo, Bespiee , {ides tua te sahnuii. [ecit;
Por cier to , dice San Agustin qu e este ciego veia ya
con .Ios ojos del alma , al tiern po de hacer su demanda.
lIabia ya re cibido el don de la fé : y asi es qu e iuvoca a
Jesus, le llarna hijo de 'David , y le pid e tenga com
pasion de él : Jesus fUi David' miserere mei. Lo qu e hizo
Jesu,s con el ciego de Jb'rico , la r epiLe con nqsoll'QS
en el Sacl'umeuto, c.Jice el mismp San Agustin. Si c@n
sul~amos la razon natUL'al parece imposible que todo
un Dios se enciel're en una pequena hoslia y en cual- .
quiera parte de ella. Los judios ap enas· oyeron- las pri
meras palabl'as deI Salvador e n este punlo no quisieron
darle ascenso y reputal'on el he'cho por quimérico. Quomodo
potest hic nobis carnem suam dare ad. mal1ducandum '! SUS

TOi\1O J1I. 6

nus, qlU lucf!m veruuus eL yrunœ :;P'rtHtUU:; U! ,t;l ; ' W lL::' ~f'

(llndit Immanis . No imporla que esta !u~ esle es condlda
bajo las . especies sacl'amentales: :l'qUl a manel'a de una
n ube dirige :i los cristianos en las sen das ob scUl'as. de
tCste mundo. Quœ est nubes qllCe.,. preceda veros lsraehtas:
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p efin i gual~e~lle 'u d errarnar sobre ,ooso lros los rayos
de su luz divina.

Que bella suerte, no bay duda la ' d e~ pueblo .~~
Israel cua ndo al salir dei Egipto p:ns de tini eblas , v~o
so bre sus cabezas una columna de luz. Esta le servia
de gui a y de centinela para asegurar su r €' poso en I.a
obscuridad y silen cio de la noche. Si las tropas ene rm
gas a favor de las tinieblas inteutahan delen~r sus pa
'sos , € J1 a le descubria lus intentos, y les manifestaba los
.ardides . Si aq uellas se ocultaban en 1:1s sel vas y bos
ques intrincados , p:lI'a cogerle despt,Ies pOl" la_s espal
das la columna de luz' les descubria el engano entre
las 'matas, y salvaba sus vidas. Continuando asi pOl' el
lil'go CUl'SO de 40 afios la noche para ellos se reves
tia de luz, y esta luz no dejé de gui,ar .al pueblo de. I~
rael , basra que concluyo su . peregrrnaje. UnJaprodlglO
tan grande y tan excelso , no fué otra -eosa segun el les
tirnonio de S. Ambrosio, que una sombra, una figura,
un preludio de aquel otro que Dios nos d~sli~aba e~
el Sacramento: Aquella columna de luz siguificaba a
Cristo . que nos in~undio la lu.z de. la v rù.a~ ~ ?e las gra
cias espirituales: C~/ul1'!lia lucis .qllZd ,e~t m.s1 L1't.~tu~ D0l1'! z~
nus, qui lucem ueritaus et qrauœ spiritualis apeclzbus ~n..;

[undi: humanis . No importa que esta !u~ este es condida
bajo las . especies sacramentales : nqui a mari era de una
n ube dirize :i los cristianos en las sendas ob scuras de
e ste mundo, Quœ est nubes quœ preceda veros Israeliuis .
tlisi verissimum et sanctissimum Corplls Domini.

El Profera Rey descubri é con su espfritu esta luz
santa , y nos convida a .todo~ a .a~er~~I'nos :i ella 'p~ra
ilustrarnos : accedite et ilhuniiuimini, S. acel'caos cnsua
nos, y esta luz disiparâ las dudas que os inquie\an:

- acercaos y desvanecer:i la ignorancia que os perturba:
acercaos y descu brira los engaoos que. os ciegan .. Acce
dite &c. Donde hallaremos un conseJero mas SIllClilro
que Jesus? Donde un direclol' mas seguro que Jesus?
Donde un maeslro mas sabio que Jesus? A los rayoS
de esta luz divina que no aprendieron las Teresas, las
Catalinas, las Rosas? Que lJel1as finstrucciones no al
ca nzo con ellas un Tomas de Aquino'! Hablen. lambien

•
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de magestad; pero no ha cesado sefiores el esplrit ù
de la Iglesia en esta parte. E!l todos !os templos se
eustodia el arca de la nueva alianza aqUl es donde de
bernos instruirnos para resisiir los.embates .de los ene
migos visibles é invisibles. El Dios de DIOS, luz de
luz engendrado enlre los esplendores de los sanlos ,
reside aqui personalmente. .si alhi en e~ templo . d~
Sion , Ele desprendié dei Cielo una luz .celestlal que quedo
despues encubierta pOl' una nube milagrosa , ahora el
Dios de misericordias y Padre de. las luces: no conlent?
de haber dirigido uuestros pasos en la. epoc,a que VI

vi6 en este rnundo , baja todos los dias a nuestros
templos y cubre su luz divina con la nubé .de los ac
cidentes. Esta es sefiores una verdad de fe, y. 10 es
igualm ente , que esta luz que se oculta :i nuestra vI?la, se
descubre enteramente a nuestros corazones, los ilustra
y los instruye en la ciencia de las ' vel'dad~s . etemas,
Yo se bien que la mayor parte de los cr!stmnos no

.perciben la belleza de esta Iuz. Pero que Importa se
fiores ? Sucede asi , acaso , porqueJesus los escluye de
su amor y carifio ? No pOl' cierto, Sucede si porque
los cristianos ingrates insensibflizan su esplritu y. ?ierran
los ojos de su alma. Para los inflnjos de esta luz divina , es
precisa y necesaria nuestra gratitud .

SEGUNDA BEFLÉXION.
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precisa y necesaria nueslra gratiwd. .

SEGUNDA BEFLÉXION.

No es sin misterio sefiores 10 que refier~n !os.Evan
gelistas ~ a saber que despues de haber instituido ~l

. Redentor el Sacramento eucarfstico , y antes de salir
dei Cenâculo , pronunci6 juntamente c.on sus .dicipulos .un
himno de gracias y de ala'banzas.: liimno 'tlicto. .No Ig·

·noro 10 que ·dicen aIgunos e:xp.osltores, que Cristo t~

nia en" uso rezar este himno siempre y cuando comra
con sus dicipul03, ni yo Jo dudo. l Mns porque en taf}~as

otras ocasiones no se habla de esta coslumbre? ASls
ti6 Jesus a las bodas de Cana, fué ' convidacfo en
casa deI Fal'iseo, él mismo se convid6 en casa dei
Zaqueo; y comi6 pOl' ultimo en casa de Marta y Mag
dalena. Leed las sagradas bistorias; le~l'cis 10 que 05

nos en sus -aposelllos la Eucarislia, y hasta la lIe.vaban
consigo en" sus -viages . Como era .enLollces. ~an cruel la
persep.ucion de los pagnnos, ..con:o sl em~re vl vl ~ln ex p ~es

tO&:i los insultos ·de la lll'anta, y a los Impl'ovlSOS
asa Los de la suoel'slicion, '1enllan con raz...on n.erde la
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rmsrnos discipulos que reputaban sus palabras como pa
labras de vida, quedaron at6nitos al oir un tal len
gunge, · vacilaron entre dudas , y dijer?n roI' ultimo
que aqu el discurso era duro y que no podia oirse. Dums
est hic sermo, et quis potes ell1n autlire ? Ni es esta de
adrnirar sc ûores mios dice el ' Cris6slomo : era todavia

~ ïmperfecta su fé; Y el buen Dios no habla den-amado
en sus entendirnientos las luces precisas para adorar el
misterio. Yeriûcolo despues la vigilia de Sil rnuerte, in
fundioles la plenitud de SUg luces con el pan eucaris
tlco , y despejado su entendimiento creyeron el mi~tel'Ïo

y 10 sellaron con su sangre. Esta conducta la reprte el
bueu Dios con los cristiauos desdo el trono Sacramen
tal. Aunque escondido bajo las especres Je pan y de
vino despide :i nuestras aimas los rayos de su luz : y
la ré ' \l OS hace, esclamar con el Profera : En verdad Sefior
que Vos sois un Dios oculLo. Vere tu es Deus absc~n

ditus. j Qué felicidad para nosotros , v.er con los oJos
de la ré en nuestros nltar es aqu el Dios que con S\1

vista forma en el cielo la bienavènturanza de los jus
tos! Pobres de nosotros si nos faltase esta luz f Qné
faciles , qué peligrosas serian n~estt:as c:~idas. ..
- En los primeros siglos de la iglesia tenian los cnsua-

nos en sus aposentos la Eucaristia , y hasta la llevaban
. consigo en" sus -viages . Como era .enlon ces. ~an cruel la

persecucion de los pagnnos, ..con:o slem~re vlVl ~1O exp~es
tO&:i los insultes ·de la urama , y a los rmpro visos
asaltos de la supersticion. :teml~n con raw.n p ~r.~~r la
te si les faltaba esta luz celestial , que debia dirigirlos
e~ll'é los ataqu es mas ho!'rendos. ~ E! ,g l'~ lI d~ San Ci
priano fué de pal'ec<'!' que S\l1 I~ ~1l C:~l'lslta iba a perd erse
la fé; y .POI'. 10 mrsmo repute lIIl~lgnos d~ la corona
deI martirio ~i cuantos no.la teman conslgo. Idoneus
non potest esse cul mal'til'ium qui no/! m'm:lt~/1' a~ pT'œlium

- et mens deficit, qlLa m. non 1'eCp.pla EUCa1'ZSlia.' zflu.strat et
accendit. Se ha variado en esla pm'te la (hsclphna de
la Iglesià. Cesando la pel'secllcion, no el'a ,n~cesario que
los fieles lllviesen en su poder este deposlto s:lgrado,
mucho menos cuando viniendo a menos el zelo y la
pieda~l, se con;etian mil desacatos anle el Supremo. Dios
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he dicbo : pero no encontrareis no, que Jesus pre
fiere~e un himno.<.fe gracias y atabanzas , como en . el
Cenaculo. Es verdad , qne dicen alzunos expositores
era de costumbre este himno de gr:eias despues de l~
Ce.na Pascual, Y, no en otra ocasion alguna. Yo tambien
qurero acceder a esta sentencia. Mas, no habia cele
b~ado Jesu.s ya la fiesta deI cordero con sus Apostoles dos ·
anos. ~e.gUldos? Porqué pues el ultimo aûo de su vida,
Ia vigilia de s? muente entona el cântico de gratitud
al Padre celestial P La razon es clara dice el Crises
tomo.: Al inst!tuir este Sacrarnent~-, quiso darnes
un eJ~~plo sensl.ble .de correspondencia â un Dios que
nos dirige pOl' SI mrsmo y ql;le s è nos entrega del
todo para que no tropezemos en la senda de la vir
tud, Asi es ~ que para nuestr~ instruccion no quiso que
]~s Evangehstas pas,asen ~n silencio su gratitud, aquel

- hllllP? con que dl~ gracias al Eterno Padre. jAh oyen
tes SI nosotros supiesemos la importancia de esta doc
trina! l Con que v~ntajas de. nuestra parte procuraeia
mos co.rrespond·e.r. a tantos beneficios? Yo no puedo
p~rsua~lrme seais, vosotros de aquellos que visitan al

. Dios .Sacrament~do, coma de paso, sin pasarse en
reflexionar los bienes sumos que nos dispensa desde
su trono. M?cho menos creo, seais ~~ aquellos que
se acercan a la mesa santa para recibir en su seno
el Dios de ci~los y tierra sin compungil'se, . y que
apenas ban comulgado, · vuelven Jas espaldas al altar
sm 'pensar mas en ]0 que ban hecho. Un tratamiento
tan vil/ano é infame no es creibJe de unos cristianos
gue habeis asistido al templo para adorar profundamente
a vueslro Hacedor en estos dias dei octavario. COD - '
todo temo P?I' vosotros, Si : temo que en aquel tiempo
_en ,que debeis estar mas recogidos , se disipe vuesiro
espmtu : temo que mientras estais ante el Dios de ma
~eslad . pensais continuarnente en los intereses domés
ticos y .en lo~ asuntos deI mundo: temo que cuando

'~o~ u l ga ls usais de nnas espresion és tan frias , que por
ultimo se .cansa Jesus de] albergue que Je dais y de
VOSOtl'OS mlsrnos: temo que vuestros obsequios consisten
en a]gunas pocas plegarias t:lxânimes, leidas en un ]ibro

& .... u ....Alv ...al IU~ Ulc;Uc;;:, MIUlUIS yue nos (J1spensa (JeS<le
su trono. M?cho menos creo, seais ~~ aquellos que
se acel'can a la. mesa santa para reclblr en su seno
e] Dios de ci~los y tierra sin compungil'se" y que
~P:~~~ ban comulga~o,. vuelven Jas esp:ldas al altar
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sin atencion , 6 rezadas de memoria y de prisa , sin
entender 10 que se ' tee, ni reflexionar a quien se ha 
bla. Ab! Esta no seria la. correspondencia debida a un
Dios que tante os ' distingue , ni pod~iais esperar .que él
os favoreciese con sus luces. POl' cierto el cerrar los
ojos de vuestra alma a las instrucciones que él os da
con tanto amor: el romper la conversacion que él se
diana tener con VOSOtl'OS: el paral'se en las cosas del
m~ndo, . cuando él os dispensa las delicias mas puras;
no son la sefial de que vosotros aborreceis la~toc.lrina
verdadera, que abominais la luz y que de cousrguiente
quereis precipitaros en los .vieios ? Solo el que ?bra mal
aborrece la luz del cielo: Qui mate agit, odù lucem,
nos dijo el inismo Redentor.

No diré que esto pase eu vosotros : diré si que esto.
pasa en muchos, y antes que yo, 10 dijo Santa Teresa:
Esta Santa extâtica en la presencla del Sacramento com
padeciendo el ' poco fruto que sacan los cristianos de la
vista de Jesus, y el menor que reporlan de las co
muniones, ]0 atribuye â la incuria con que se presen-.
tan ante su Dios, y al descuido y flojedad con que le,
reciben en 'sus entrafias. Enlonces es el tiernpo de en
cender en nuestros corazones hi mas fervorosa caridad:
Entonces es tiempo de excitai> la mas viva con~anza:
Enrouees es tiempo de presentar profnndas adoraciones,
ofrendas genel'osas humildes acciones de gracias. De
bernos descubrir â Jesus las llagas, la pobreza , la mi

'seria de nu estras almas y dirigirl e stîplicas para lograr
el alivio lqué nos negaré un Dios que quiere darnes
mas de 10 que nosotros pod emos pedir? l Un Dios que,
puede enriquecernos sin empobrecerse? ~ UQ Dios
que hace sus delicias de aquel corazan que le hospeda.
corporal cS espiritualmente? Si Jesus pOl' babel' entrado.
en casa de Zaqueo ,. Ie llevé la salud: fl.odie- huic do
mui salus â Dea racla est, la llcvara iguaknente a nues
tras , siernpre que la busquemos en la cornun ïon , 6 en
Jos coloquios santos. Es verdad que para reportar un
fruto copioso no basta la cerrespondencia de pocos mo
menlas. El cOlltentarse como ba,cen aIgu nos d'e pasar
un rato con Jesus SacraJl1entado y. clespues apal'tarlCl

ceUlIel' eu IJUe~ll'UIS l;UI·a..uu~:; la HId;:, I CI VUl U~d <-a. luau.

Entonces es tiempo de excitaI" la mas viva con~anza:
Entollces es tiempo de presentar 'profnndas adoraclOoes,
ofl'endas generosas bumildes acciones de gl'acias. De
bernos descubril' â Jesus las lIagas. -, la pobrez'a, la mÎ-
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de su memoria pal'3 entretenerse en mil inutiles baza
telas, . cuando no sean pe ligrosas div ersion es no es e~lo
d CSll:UIl' antes de la tard e el poco bien que se ha con
seguido por", la rnaàana ? El Espiritu Santo nos dice en
el Eclesiastico , que nada perùarnos del dia bueno: N e
defrauderie li die bono. j, Y que dia mas bueno pal'a no
sotros que aqu el en que nos uuirnos con Dios en la
Eucari?lia? j, Porql~é perrier una parte en el ocio, en la
cornedia , en los [uegos ? j,No mereee algo aquel Dios
qne f~1ll10 ha becho pOl' nosotros ? No estrafio no,
q.ue ,S1.endo tan a~aros nosotros en .la correspondencia,
sea DJOs rnenos liberal en las gracias? ÉI qui ère mas

. favor y mas gratitud. .
Miradle sinn en el castillo de Mal'la. Esta muger pia

do~a por otra parle se queja de que su hermana la
deja , sola en el trabajo corporal pal'a conversar con
Jesus, cuando ved ahi que el Redentor la reprende
en . ~i">tas poeas palabras : Marta, Miirta tu and as muy
solicita en los que haceres domésticos : tu hermana
M:1I'ia ba elegido la mejor parte , conversando conmigo,
Este- lrato es el que unicamente interesa al hombre.
Magdalena 10 babia. conocido ya, y sin durla 10 conoci é
en la casa deI Faris eo, Envidioso esle deI amor que
dispensaba Jesu~ a aquella antes pecadora, no pudo
menes q:le. manifestar sn desagrado. Pero OId sefiores
10 que le. dice el Salvador: Simon: entré en tu casa y
no me diste aglla para lavar los pies : esta empero
desde . q~e entra n? ha cesado de regar mis pies con'
sus Ingrtmas y enjugarselas con sus cabeJlos: Tu no
n~~ diste el oscule ~e paz y esta no cesa de besar mis
p~es: Tu no, ungrste mi cabeza y esta unge mis
pies con el balsamo oloroso. Asi te dlgo: que se le
pe~donan sus pecados por el grande amor quoniam di
le~tt nlultum. V~d abi seiiores esplicada la conduc(a de
DJOs en el Sacramento. A proporcion de nueSll'a
?orrespo.ndencia seran sus gl'acia5 : cuanto cs de su parte
t1USll'3 slemp.re nuesLras a;lmas: pero si nosotros cer
ramos los oJos deI espfritu nos quedarérnos a ciecras
r ~uede 'que cuando queramo8; laI vez no esteruoso y~
a tlempo. .

........ - ...., - _ 'Va ~'-' v . aJU "'.VJV.,v \,.."~Lt; u c. dlllUI- yutl

dispensaba Jesu~ a aquella antes pecadora, no pudo
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Cristiauos temamos una tal desvenlura. Salgarnos

de nu estras tiniehlas tante funestas cuanto peligrosas,
y ya que estarnos delante de Jesus Sacrarnentado que
esta en aqu ella hestia rual sol brillante pnra derramar
Jas luces que le pidamos , digarnosle con el ciego del
Evan gelio, Domine ut videam : Si, os pedimos la vista .
Abi teneis un ciego postrado a vuestros pies que os
pide la vista : dadnos un .rayo de vucstra luz. L;1 de
searnos para conocer vuestra voluntad y cu.rnplirla;
nuestras obligaciones y lIenarlas: los peligros de este
mundo y evitarlos. Decidnos aqn el respu:e : ~J i ra , con
que consolasteis al ciego. Si . ingrutos hasia ahora no
os hemos presentado Ulla justa correspondeucia , no 10
sere rnos en adelante. Avivaremos nuestrn fe, alentaremos
uu estra esperanza , Iomentaremos la caridad para 'creer
vuestras verdades , esperar vuestras misericnrdias y ama
ros a vos bien sumo, é iinico digno de arnor. En
pues iluminad nuesuos ojos: para que la muerte no
nos sorprenda en el pecado , I llumina oculos meos ne
umquam olnlormiam in morte. No pueda decir jarnâs
nuest ro enemigo que ba prevalecido . contra nosotros
Ne ouando dicat inim icus meus preualui adoersus eum .

Enfer vorizaos pues Sefiores , y encendeos mas y mas
en el fuego dei amor de Jesucrisro Sacrarneu tado. Sea
pues asi 0 divine SI' . Sacrarn èntado , dulcisirno reden
tOI' nuestro, Reconocida nl1eSII'3 alma ri vuestras inflnitas
finezas , quisiéra mos arder en el fuego de los Seraûne s
p'aI'a derretirnos en vuestro obsequio por haberos quedado.
en el Santisirno Sac ra me nto para uniros a uosotros con
vinculo de dulctsima caridad : 0 poder reco mpensar las
injurias que recibis de tantes in fl eles y hereges , y de
IÇ)s l'nalos cristianos en sus comuniones sacrilegas , 6
.dei olvido que paùeceis en las 19lesias, dond e no quiel'en
!lacer casa de vos Jos hombres, con quielles aSf' gUl'ais
te !l~"' . v~ estras delicias: pero ya que son tan pobl'es y
deb,les nuestros afectos os ofl'ecemos las adoracionesque os
lI'ibutan los bienaventurados: y asi SeÙor' con todo el fel'vOl'
"de nuestro cOl'azon os enc omenda;nos Jas nece~id'ades

fie 'Ia sanla Iglesia, y os pediroos bumild p.mente mi.reis
con pe~petua misericorclia a esle caloli co Reino de Es-

en el fllego deI a ~lO r de Jesll ~l~i sto Sa('ram~lHado'. Se~
pues :J,s i 0 divino SI'. Sacl\1m én lado, dllicisimo reden
tOI' lllle&,lro. Rpcnnocida nnestl'3 alma ri vlleslras innnila s
finezas. quisiél'amos al'der en el fuego de los SeralJnes
n .......fll r l.a ",,'o ' ; ...nl"\C' n n u .'l L:\coll'l t"\ r..h coCln n ; n. n A" 1 , ." h ~ .... I"\ C' nn ,::,\ ,.I ,... ,.l r~
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ruuuras 11 e u VJ ::;Lè:l; :;e vuer ve 1<1 ca ueza u e U U I <lUU a
otro y: :: ~l Qué no diria yo si pudiese descubrir los
interiores ? Qué no diria si pudiese pen er de maniûes
to aquellas obrass de iniquidad, aquellas obras de tinie
blas que se encubren a la vista de los ~o r~~re~ ;y e-

ni
afi ade el Apostol , que el Sefior 10 recibe como un per
fume de mina escogida , y como una flor de un 0101'
esqulsito. Hoc enim bonum est , et acceptum cOI'am Salva
tore nostro Dea. Haga pues el cristiano cuanto pueda y
cuanto sepa para agra decer los beneficios de Dies, di
ce el Crisostomo : nada olvide para manifestar su cor
respondencia al mayor rasgo que nos ha dado de su
arnor en el Sacrame nto. Este es su deher. In me & .

En efecto , si Dios se resiente de que se olviden
sus benefi cios; si se dia p Ol' ofendido de que los nue
ve leprosos curados pOl' su . mano , no se le presentasen
a darle las gracias ; con que jusio motive tomâra a
mal la inseusibilidad de aquellos cristianos , que no
contentes de rnenospreciar su arnor y carifio los ul
trajan toda via , y los insultan en su rnisma presencia,
l y es posible seiiores tarnafio descaro ? Puede llegar a
tal estre mo de iniquidad la hurnana condicion! Ojalà
no fuera asl : pero ello pOl' desgracia es sobrado cier
to. Ante el Sacramento, dice S. Bernardo se renuevan
los oprobios y ultraj es que sufrio Jesus en su Pasion.
Nosotros mismos somos testigos de estos escri ndalos.
Hablan los cristianos ante el Sacramento, como si es
Iuviesen en una [otiblica plaza: apenas se doblan las
rodillas :i su vista; se vuelve la cabeza de un lado a
otro y::: ~l Qué no diria yo si pudiese descubrir los
interiores ? Qué no diria si pudiese pen er de manilles
to aquellas obras j de iniquidad, aquellas obras de tinie
blas que se encubren a la vista de los hombres; pe
ro que no pueden escapa rse de la vista de Dios? Pero
corramos un velo a todas estas abominaciones y p~o

curemos por nuestra parte desagraviar :i Jesus de los
insultes de los malos cristiauos? i 0 cuanto varnos :i
ganar en ello ! Cristianos vuestra asistencia fer vorosa
al octavario que hernos consugrado al Sefior me conven
ce de vuestros justos sentirnieutos. Vuestras ideas son
ideas de paz, y de gra titud. Asi es que espel'O cor
respond eréis al arn or de vuestro Dios. En ello estriba
vuestro deber y fe licidad, Nuestro deber porqu e la gra
titud es un homenaje debido al gra n Dios, que qui
so quedarse entre nosotros: 1.a reflex ion. Nuestra feli-

TOàlO Ill. 7

,I n me snn t Deus vota tua , qum reddam laurJat ioni s tibi, -Salm. olS.
Eu mi son 6 Dios 1115 vetos por los qu e te alabaré,

:ss~· S!\EIlA\IIII1YII .
EN'EL DIA DE DE81GBAVIOS.

dei

Jn me sunt Deus vota tua , qum reddam laudationis tibi, -Salm. olS.
E u mi son 6 Dios tus votes por los qu e te alabaré,

La accion de gracias respecto al hombre nace de
aquel1a virtud que. se Hama gratitud , y. respecte a Dios,
nace de aquella virtud que se lIama religion,' dice mi
angel Torn.is, Esta virtud es la prim era de las morales
y en ella consiste el culte que darnos :i Dios, y que
Je debemos como hechuras, y criaturas suyas. Cult(lS
Deiin hoc maxime constitutus est ut anima;ei non sit inqrata,
o cuanto s~ complace el Se üor en, esta gratüud l Es
bueno el himno , y la alabanza que se tributa :i nues
\'1'0 Dios cantaba el profeta Rey. Bonus est psalmus, et
Dcp nOS[T'O [ucunda decoraque laudatic. Y en tal grado
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pana " que tan~o !lOS, ha . v~nel:ado' Que destruy ais las
ber~glas., c,onvlrt.als a los ~mp,lO: y pecadores, y pel':
feccioneis a los justes. Abrid Sefior vuestras -manos so
heranas , y cornpadecido de todas nuestras necesidades
dadnos el remedi~ que necesiraruos para que santificados
con vuestra gracia os alabernos pOl' todos los siglos
en la gloria. Amen. .
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cidad porque este Dios recompensa con exceso las
pruebas que le damos de nuestra gratitud y correspon
d en cia. 2.a refl exion.

Si ,J~sus mio: Vos pagais y remunerais la gratitud
que eXlgls ,de nosotros. Esta pues qu erern os ofreceros y
p~esentar ,slempre ante vuestras aras. Para elJo os pe
dirnos el impulse de vu estros ausilios soberanos. Dâd
noslo Sefior : ayudadnos con vuestra gracia.

Il

AVE MARlA..

ln me sunt Deus &.

La fé dice S. Ambrosio, que nos manifiesta a Je
sus presente en el Sacramento la fé que nos describe
los rasgos de su arnor y carifio : esta fé sefiala los
cultos. gue deb emos dar]e , nacidos de la gratitud y de
la religion : cultes verdaderos camo qu e son ho mena
j es debidos a su presen cia, y a su s fine zas . El ve rda
dero cristiano , decia el Cri sostorno no tien e valor para
dejar a Jesus solo pOl' muchas bOl'3S en el Ta ber
na culo. Es asi que tien e a lla la compa.fiia de los An
geles y que r ecibe sus obsequios, Pero acaso los bo m
bres no deben ten er parle en esta d icbosa socied ad?
Para la cornpaûia de los Ange les le bastaba a Jesu s
quedarse en el cielo . Si pu es se qued o en la tierra fu é
para exigir la co mpafiia de los hom bres . Si : nosotros
debemos ,:i~ilar <l Jesus en el Sacra me nto : y él recib e
nuestras VIsitas con el mayor agrado y complacencia .
Si esta rodeado de ulla multitud de Angeles, no sotros
nos mezclamos con ellos , y con ellos le ofr ecernos
nuestros cultes. Si se d eja se ver de un modo sensible
en algun lu gar d e~ rnundo , que no hariamos par~ go
zar. de su presencia ? Ah ! El Jogro de esta <li ch a nos
ha:la empren~el' con el mayor gus to las peligros , las
fati gas y las incomorlidades dei viage. Todo 10 aban
donari amos para lIegar :i la pres en cia de Jesus, y des
de lue~? no~ postrariam os a su s pies, le adorariamos y
Je ,ma01testarJamos_ uu estro rendimien to y gratitud . Pue s
a hl 10 ten e mos senores, no hay necesid ad de sa lir ' p uer-

bres no de ben ten er parle en esta dichosa soc iedad?
Para la cornpafiia de los Ange les le bastaba a Jesus
quedarse en el cielo . Si pu es se qued é en la tierra fu é
para exigir la co mpafiia de los ho mb res. Si: nosotros
debemos visitar..a Jesus eu.el Sac ' merun.: s: l'fI ~p.r. i hp
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tas de la ciudad: babita en medio de nosotros , no
ignora mos coma Jacob que r eside en estos tabernacu
los. Aqu el celoso Israelita padre de Samu el subia al
templo de Silo para adorar a Dios en los dias seiiala
dos: ved a hi 10 qu e debemos hacel' uosotros y con
mas fr ecuen cia pu es que ten emos el temple :i nuestra
vista . Deb emo s visitar cada dia a Jesus oculto y ano
na dado e n la obscuridad de los san tua rios . Los prime
l'OS fieles le buscaban en todos tiempos y con toda su
alma : el furor de los tiranos no podia poner limites
:i su celo , muchas veces se les viô derramar su san
gl'e en el acta deI sacrificio y dar su vida en la presencia
de -Jesus que r enovaba en los altares el sa cr ificio del
Colge ta . En nu estros fatales Li.empos no faltan .almas
devoras qu e no perciben la verdadera c1ulzura DI ha
lIan la paz deI corazon sino :i 10& pies de Jesucristo,
que llorarian con la Magdale na , si les quitasen a su di
vino Maestro; y que exbalarian fuertes gemidos y suspi
l'OS de su corazon , si coma los hijos de Israel se vie
sen obli gad os a pasar sus dias sobre los rios de Babi
Jonia, sin poder entrar en la san ta Sion. Estas aimas
es perimenta n en si 10 qu e decia el Cris ôstomo : Jesus
en el altar sagra do , en la cons umacion de los misterios
santos excita mas respeto que en el portal de Belen e n
tre los brazos de Mar ia .

Ta les deb en sel' oyentes mios vu estras ideas y
sen tim ient os. No querais extinguir el esplr itu del Sefior
que esta en VOSOtl'OS , y que os prescri be tamafios ho
me na je s , Manda Dios en la antigua ley qu e se aplica
se lefia de continuo al fuego qu e ardia sobre el altar
sagrado. Este fuego, dice el venerable Beda, -signiûca
el arder santo, la piedad pura, la devocion fervorosa
que deLemos fomentai' siempre en nuestro corazon ,
cuidando no se debilite , visitando. al Sefior todas las
veces que pudiesemos y aurnentando los egercicios de
religion hacia el Saoraruento adorable. Al pie del altar
debe arder en nuestro cora zon el fuego de la grati.
tu d , para conservarse despues en el retire de nuestras
casas . Vosotcos sabeis seüor es cu al es. el espiritu de la
ig lesi a en este punto , pues el se ha rnanifestado al

en el altar sag ra do , en la cons urnacion (le los rmsterios
santos excita mas r espeto qu e en el portal de Belen e n
tre los brazos de Mar ia .

Ta les deb en sel' oyentes mios vu estras ideas y
sentim ientos. No Querais cxtin auir el es pjritu del Sefior



pOl' nueslr os delitos , para manLenêrn os en una vida '
sobren:;ttural y ùivina, para cmarnos de .los males que
nos afliaen para fortalecemos, pal'a conduclrnos;l l puerlo

n 'de salvacion entre los vaivenes dŒI mal' lemp esluoso
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No hay abeja , ~ecia eJ.Sefior a Ulla ~an ta , que

descienùa de la reglon de] air e, y se arroje con lan
to impetu sobre las flores p:lra tomar de ellas el jugo
con que ha de formai' el panai, como yo tengo amor
y deseos de comunicarme ::i las aImas en este Sacra 
mento. No -hay que dud arlo sefiores. Registremos sino
Jas EscriLu ras Santas , y veamos como habla de las gra
cias que dispens é su divina presencia. Jesus llen é de
benefi cios :i cuantos pueblos visitaba : cura ba los en
fermos resucitaba los muertos , conve rtia ::i los peca
dores: 'pero esta bondad de Jesus pasible y mortal lué
pas:l rrera como sn pr esencia visible. Los Proferas corn
para~on a Jesus mientras vi v i ~ ~n este mundo 0 a~ :0
cio que cae de la mafiana , 0 a la nub e que se disipa
y desvanece pr esto, Ot ~'a es y mu-y olr.a la pl'esenc~a
que concede â su Iglesia : esla nada trene que envi
diar a la Sinagoga , como qne recibio de su Padre amo
roso las bendiciones que concedi6 Isaac a Jacob, y no
pudo Jograr Esau:. No es posible no, espl ic~ r los
beneficies que recihimos de Jesus en el Tab ernaculo.
Basta decir, que el Redentor trahaj~ sin cesar ~ar~ re
conciliarn os con el Eter no Padre justamente ir riiado
por nuestr os delitos, para mantenern os en una vida '
sohrenatural y divina , para curarnos de .los males que
nos afligen, para fortalecern.os, pal'a conducim os al puerto
de salvacion entre Jos vaiveues dol mal' ternpestuoso
de esle sizlo , A es te efecto obra de distin tas mane-b , .
ras a nuestro favor, lan presto como nuestra vicuma,
tan presto como nuestro alimento , lan presto como nues
tro rem edie. Esto supuesto , i qué motivos lan poderosos
se nos descubren descle luego p:lra excitar en nu.estros co
razon es los sentimientos mas sublimes de hurnildad , de
adoracion v de reconociroiento; para acercarnos êl su
taberna cul~ : adorar el lugar , que hollar on sus sagra
das planlas, reconocor , gue ~sLa alH el trOl~o de 'gra
cia y confesar sus ITIISerlCOI'(llaS con expreslOn ~s se
mejan Les :i las que la gratiLud , y el respelo ponlan en
boca de David y de Jacob! . i 0 ?ulce con (jan ~~ que
no puede entibi:lr nueslt'3 VIda DI nuesLra deblhdad !
No imporLa seno res que hayamos sido pccadol'es. No

fH
aprobar las congregaciones de Ja vela y adoracion con
t/pua deI Sacramento. Ojala supieseis por la ex perien
cia ~on cuanta ternura mira una alma fi el a Jesucris
to ~ sobre. lo~ altares 6 encerrado en eJ Sagrario!
Aqui todo ~~sp/ra arnor y con ûanza. No hay rayos co- .
mo en el SIDa, no h:'lY Barnas como en Ûreb, no hay
cuero desnudo corno a Ja entrada deI Paraiso , no hay
nube que espan ~e , como sobre el antiguo taberuacu
10, no hay eclipse en el cielo, ni torrents en el mun.
~o ?o.mo alla en eJ caJvario. JesUCl'iSLO detiene aqui su
Justl?la par~ atraernos a si y oculta su gloria para co
munrcarsa a nosotros. Cuantas aImas ban conocido es
tas verdades consolantes, y han consLruido cel'ca de]
altar su lab~rn:iculo para no separal'se jamâs deJ cul
to de su DIOS? Cuantas misticas abejas buscaron en
estas flores Ja rn/el ,de Ja piedra ! Cuantos inocentes
cordel;os se a cel'c~/'on al ra.mo verd e que se les mos
traba. ~u?antos cie r-vos heri dos corrieron a esta f uenre
d~ gracra : Cuant as castas palomas han acomodado su
nido en esa sagrada caberna y han habi tado atH de
asiento ? iQué ':l0 pud! ~ra yo .decir en esla parte ? Mag
dal.ena de Pazzis le visua trernta ytres veces cada dia.
LUIS GO,nza.ga no acierta :i separarse de la presen cia deJ
altar . . MarIa n~ de Jesus pasa alla Jos dias y las noches.
F ranCISCo Ja vier desca nsa alli de sus fatigas apostolicas.
EJ santo Rey Wen~eslao elige. y sepa ra por su mano
]0 ~as pu~o deI LrIgo y deI VIDO para este sacrificio.
Felipe Nerir.: No : no es posible nombrai' a tantas al
IPas. agr~decidas que han hecho sus delrcias de adorar
a D,lOS Sacramentado , de acompa ûarle en eJ ternplo y
p~gar tas deudas que reconocian a su Soberana presen
CIa. En el rec1010 deI Sagrario halla .el alma fi el el go
zo mas perfecto , y el tesoro mas estimable. Es verdad
que el Senor nos <?y~, en t<?dos lugares: pero el Sagrario
es eJ Jugal' que eligié particularrnente para recibir nues
Iros cuhos y homenages, ya pOl' estaI' aqui pr esente" ya
pOl' las fi~e~as que nos c?ncede. Ab! La presencia de
nuestro DI?s se hace sensIble pOl' un mlm~ro infinito
de ~eneficlOs que pOl' precision deben arrastrar nllestra
g1'aLllnd.

Luis GO,nza.ga no acjerta :i separal'se de la pres~~-ci a -d~i
allaI'.. Marlan~ de Jesus pasa alla Jos dias y las noches.
F ranCISCo Ja vier desca nsa :lJli de sus fatigas ,aposlolicas.
EJ sanLo Rey Wen~eslao elige. y separa pOl' su mano
]0 mas n llr.O deI /J:'.I00 11 dQ.) '" n ~ Lo. ~~_:l'__:
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importa que seamos frag iles. El amor de Jesus se corn
padece de nosotros en este fatal estado , y n o para
basta llamaruos :i si. No es necesario un l'uego impor tune
para moyer sus entrafias de miseri cordia. Basta una l'ela:
cion sencilla de nuestras necesidades. En las bodas de Cana
no se le dice mas que esas palabr as: no tienen vino . Al ba
jar del monte se le presenLe un leproso dicienclo : Sefio r si
vos quereis podeis curarme. El centurion reduce sus
siiplicas :i esta exp res ion : tengo en mi casa un criado
enfe rmo , y muy malo. Los diez lepro sos gritan de
lejos pidiendo rnisericordia , y 10 mismo el ciego de
Je rico. y cuantas veces no fué menester tanto , pues
que el mismo Sefior ofre cia el remedio antes que se
10 pidiesen? Hablen sino el para litico de la Piscina, la viuda
de Nain, el hidropico , y cuantos le seguian pOl' el desierto,

Todos estos prod igios son Impetus de aqu el rio caude
loso que alegran la mistica ciudad de Dios , y toclos eran
cefiidos y comp end iados en este Sacramento de amor. i 0
y que justos son los homenages que le tributamo~!

Es nu estro Dios Ser supremo, autor de nuest ra exis
tencia , el esplendor deI Padre , la imàgen de su bon
dad , y fi n de todas las cosas . Pues Dios se nos da
en el Sacramen to . Es nu estro Rey , Rey paciflco , y
amable, que no reside en nuestros altares , sino
para establece r su reino en nu estr os ~o.rat.ones : re ino
no de ternor , ame nazas, y sustos, smo de bondad ,
suavidad , y dulzura : él quiere re inar sobre nues tras
almas para hacernos participes de su glor ia . É I es el
pastor de ' nuestras alrnas, Pas tOI' , que acaricia :i sus
ovejas , que los conduce ::i los pas tos saludables , qu.e
las âe fiende de la ferocidad del lobo infern al, que Jas
busca con solicitud , que las recibe con benignidad,
que las carga sobre sus bombros, que las vuelve como
Cil triuufo :i sn reba üo , que las alimenta con su pro
pia carne y san gre. ÉI es el médico de nu estros es
pfr itus, médico que sana nu estras enferm edades, que
nos defiende contra la muerte ete rna , y que nos pr e
se rva de las recaldas , É I es el maesLro de la verdadera
ciencia , que es la fuente de la felicidad , de aquella
ciencia que nos instruye en nuestros deberes , y que

en el Sac ramen to . I!;s nu estro Key, Key paciüco , y
amable , que no reside en nuestros altares , sino
pa ra estab lecer su reino en nuestl'os ~o.rat.ones : re ino
no ùe temor, amenazas, y sustos, smo de bondad,
suavid:ill....,----'y dulzLl ra : él guiere rcina r s bre nues lras
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nos aûanza contra los erro res deI siglo. El es nues Lro
Padre , el mas tieruo , el mas caritativo , p.I mas ama
do de tod os los padres , que no se cansa de sufrir
nu estros defectos, que nos socorre en nuestras nece
sidacl es, que toda nos ]0 da, pal'a que nada nos faIte.
Él es el hucsped , que mora en nues tros corazoues ,
y que solo pide una habitacion decente para b~cemos

gustar las delicias de su arnor. El es pOl' ultimo la
luz que nos dirige entre los peligros de este mundo ,
el candor de. la luz e te rna , el espejo sin mancba ,
aquella luz que nos hace divisar el hien para se~ u irlo ,

y el mal para evitarl ô. Yo llarno a todas las cnaturas
vara hacer retlexion sobre estas ~nezas , para ,q~e vean
con los ojos del espfr itu agradecido los prodigios que
ha becho sobre la t ierra , y para .que esclamen con
mas razon que David: si vos ~ios m!o asi nos bene
ficiais que dumas alabanzas podremos tributaros. In me & .

, 0 . d
Agradecem os vnestras bondades pal' venir e vues tra
mana : agradecemos vuestros favores pOl' sel' de un
Dios todo amor para no sot ros : agrad ecernos vuestros
beneûcios : porq,ue vos sois justo, y rec ompensais la

t>{Ao gr atitud mas alta de su mérite .

SEGUN DA REFLEXlON.

Un corazon grato , dice San Agustin, empefia de
nnevo la beneficencia, Y si los hombres se complacen
en recompensar cl agradecimient? mucho mas n.uestl'o
Pad re benéfico el buen Dios . Begistremos las escr ituras,
y busquemos en ellas una figura la. mas ~ella de esta
verdad . Abrid el libro de los reyes , mirad alla en los cam
pos de Bolon una j6ven viuda venida de Moab, por nombre
Ruth . Esta obligada de su pobreza iba detras Jos segaclo
l'es para l'ecoger las espigas que se escapan de sus ~anos .

Lo repara Booz duefio del campo, y en vez de mCI:e
par su importunidad , alaba la industrra , r le perrm te
unirse con sus criadas para que hag« meJo[' .cosecba.

Ruth entonces inclina su cabeza con hurnildad , se
posLra en tierra , re conoce a Booz pOl' su benefactor ,
y . le aclarna su padre . Luego llena de respeto y modes-

SEGUN DA REFLEXlON.

Un corazon grato , dice San Agustin, ernpena de
nnevo la beneficencia, Y si los hombt'es se complacen
o n rOf'rHnnO nC 'H' ,,1 "ar.!Hlpf' im ipn tn m l1('hn nl 11 .. n l1~J;: l rn
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muève fa mana 'de ,Dios para que nos dispense los be
neficios; pero el tener estos presentes, el recordal'les, )' el
darle las gracias pOl' ellos le precisa a conceder otros de
nuevo. Con las otras obras de virlud el alma no es indigna
de obtenerlos : pero con la gratitud contrae un cierto ~lé
rito para alcanzarlos. Majora meretur etc. 'Ut supra. Es
tan oierto esto sefiores qlle aun cuando faltas en las prue
bas, la sola esperieucia 10 convenceria. Abraban fiel a
su Dios apeuas se postra en tierra para confesar los be
neficios que le habia dispensado su mana benéüca oye
de su boca aquella dulce promesa de que seria pa
dre de un numeroso pueblo que exccderla las. arenas
del mal', y las estrellas deI cielo. Isaach apenas adora
a su Dios, y confiesa su poder es aclamado hijo de
bendicion , y colmado de gracias. Jacob erige un altac
en accion de gracias pOl' haberle conducido sana y salvo
con su familia de la casa de Laban y ved ahi que la
salva de nuevo de las manos de Esau, que Intentaba
matarle. Josef grato a su Dios por haber conservado
su inocencia en la casa de Putifar es elevado al Vir
reinato de Egipto, y pudo con su poder conser var la
vida de su padre y herrnanos que estaban pal'a morir
de hambre , David::: Mas par'a que entretener me en
egemplos antiguos, si todos nosotros somos testigos de
los favores que debemos a Dios, cuando le ofrecemos
uqa sincera gratitud.

El haber canservado vuestras vidas despues de
tantes trastornos : el baber terminado una guerra de
soladora , y dada paz a la Europa cuando menes pen
sabamos, el habernos preservado de las epidemias que
han afligido tantes otros paises; es esta poco sefiores?
Quiénes somos nosotros <5 Jesus para dispensarnos estas
gr!)~ias? Porque nos habeis distinguido de este mono ?
QUlS ego s'Um servus tuus, quoniam respecœisti super canem
mOt'Umm. Ab se:iiores nuestr à Iortuna . ha consistido en
haber entre nosotros muchas aImas devoras que ban
suspendido el azote de la divina justicia que nos ha
amenazado varias veces. Los irl'everentes en los tem
plos, los profanadores deI 8antuario, los sacl'ilegos de
la meSfl de un Dios, qu'e casligos no merecian POl'-

TO~IO lU. 8

U v L&Ul:.aaUL "'" ....,"' .. &\A... ""A Ù~ l'............ '1"""" v - _ ••.

egemplos antiguos, si toçlos nosotros somas testigos de
los favores que debemos a Dios, cuanda le ofrecemos
uqa sincera gratitud.

El haber canservado vuestras vidas despues de. . .

cubrtrse, y para que (IUl'mlese con mas re poso ; y pOl'
~n au~que estrang0t'a la toma. pOl' esposa , y asi la
1Dtrodl1Jo coma abuela de Davlcl en la .generacion dei
Salvador. Tan Lo pudo con este bombre de bien una
sincera y bumilde g.:.;ra::.;t:.:.;i t::.::u~d:..:.. _

] 8
' tia : de doride le dice, de donde me viene a mi el
.hallar tanta ;gracia en vuestros ojos. Yo soy una mu
' gel' pobre y Iorastera , y con todo Vos <5 Sefio r me
socorreis y me haceis pa r tic ipar de vuestros dones. Ah
mi Sefior ! Un tal, beneücio 'me enco r vn con su peso,
y m.e postra e.n tt e~ra. Yo no tengo esp res iones para
maUJfesL~ros ml gratltutl ; per'? ~ablan pOl' mi estos ojos
e~tet'n e cl,dos, hab/an e.s ta ~ higrima s , que corren por
mis megillas , bab/a mt vida , que debiendo a Vos el
sustente se os conûesa stibd ita , y esclava. Unde mihi
hoc, 'Ut inuenirem gm'tiam ante -oculos tillas , a nosse me
dùpuireris pereqrinam. mulierem '? Asi, hablo y este su len
guage gano de .t~I, modo .e.I espiritu del rico Booz que
no ~olo le .permllio el esplga~, pOl' todo el' tiernpo de
la sICga, smo que le concedié corner con sus demas
criados y t llevar :i su casa 110 que recogia para sus
tent~I' ·3. su suegra Noemi. Aun mas::: mandé :i
los segadores, que la dejasen segal' a su gusto
y en su compaûla : Etiumsi uobiscura metere uoluerit
ne proliibeatis eam, y que le tirasen con industria de
s~s monojos las ,espigas .par a' que recogiese mayor por
cion , Et de uestrts qlloqlle manipu/is projicile de industria,
Ni se par é en esto : bizo dar la ropa de nocbe para
cubrirse , y para que durrniese con mas repose ; y pOl'
~n au~que estrangera la t oma. por esposa , y asi la
iutrodujo coma abuela de DaVId en la .generacion dei
Salvador . TanLo pudo con esLe hombre de bien una
sinccra y humilde gra titud,

l y acaso es menos benéLico <5 menos tierno nuestro
Dios, pregunta S. Lorenzo Justiniano? l Nu hace mas con
nosotros en el Sacramento , que Booz con la pobre Ruth?
Apenas el alma conoce sus favores y Jos agradece , él se
complace en dada nuevas gracias, y a vestirla de nue
vos ~dornos. Cuanto mayor es el mérito , es mayor el
prermo , uno y otro creee en proporcion de la.gra titud.
Majom meretur suscipere , qui bona collaui de corde non
probatur delere, Si el labrador echa el grano a la' tierra
que correspondio a sus afanes, Dios multiplica los do
.nes en aquellos corazon es que los aoraclecen. El hacel'
limosnas, el visitai' enfermos, el reza~ oraClOnes devotas

1
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sus escéndalos y ultrajes ? Dios ha sulrido porque se han
ballade entre nosotros los justos que no pudo eucon
trar Loth en Sodoma. En efecto , una alma unida al
Dios Sacrarnentado , una alma que vive por su Esposo
celestial , una alma que tiene sus delicias en el Sa
grario que con un corazon humillado y respetuoso se
postra ante . las aras, esta alma ,. dice Santa Teresa,
no solo aumenta el caudal de .sus méritos , sino que
suspende las venganzas de un Dios justamente irritado
por nuestros excesos. Infelices de los pecadores obdu
rados l Felices empero los justos que agradecen los /a
vores de Jesus Sacramentado , y a quienes en premio
de su gratitud les concede el Sefior nu evos dones,

Ea pues, cnstianos , resolvamonos por ultimo. Mas
que digo: Hablo â vosotros que habeis asistido con
devocion a este octavario sagrado que habeis oido con
docilidad la voz de la divina palabra, y que habeis
implorado los ausilios de 10 alto para vivi.' ente rame nte
por Dios en todo el curso de vuestra vida. -No es asi
oyen tes ! Si asi es. Solo Ialta que continueis siempre
en vuestros propositos , que visiteis li menudo a Jesus
Sacramentaèlo, que ha gais vela ante . sus aras, y que
acudais a este trono de gracias para asegurar ]a sal
vacion de vuestras aImas. .

Jesus mio, buen Pastor de nuestras aImas , pan
de vida y de salud , si hasta ahora os hemos olvidado
muchas veces en adelante serémos siempre vuestros,
siempre agradecidos li vuestro arnor, Compadeceos de
nuestras anteriores fragilidades. Bone pasto)', panis vere,
Jesu nouri miserere. Sostenednos en este mundo, ali
mentadnos con el pan de Angeles, y defendednos con
tra los .asaltos de nuesu-os enemigos. Tu nos pasce, nos
tuere. Conducidnos siempre por el camino de la virtud,
hasta v.eros li Vos en el cielo 'en la tierra de los vi
vientes. Tu nos bona fac videre in terra »ioetuium, Amen.
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vacion de vuestras almas, .
Jesus mio, buen Pastor de nuestras alrnas , pan

de vida y de salud , si hasta ahora os hemos olvidado
muchas veces en adelante serémos siempre vuestros,
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SER.~OlW

DEL

SASBAUDCDBAZDII
DE JESUS.

Asccnsionis in corde suo disposuil. 83. y. 6.

Hàblar deI corazon de 'Jesus es compendiar 10 mas
noble elevado y digno de la contemplacion deI hombre.
El -corazon de Jesus es el dep6sito de los dones deI
Espiritu Santo fuente de Ioda bondad , objeto de la
complacencia deI Padre, de la admiracion de los An
geles, de la gratitud de los hombres. El mundo se em
pefia en perpetuar, su memoria y hasta las mas ret?0tas
sendas de la Siria resuena con gusto el Sagrado co
razon de Jesus. Desde el Vaticano la voz. deI Vicallio.
de Jesucristo intima a todos los fieles un cultn que'
deseaban con ansia . las Iglesias de ambos : rnundos , y;
la comunion de los ûeles reunida en mas de trescrentas
congregaciones publican sin cesar que en el corazoru
de Jesus estân abiertos los caminos para que sus ver-
daderos adoradores prueben la felicidad. Ascensiones etc;
. Si los oradores profanos apuran los recursos de'
su elocuencia para describir el corazon deI hombre que;
harâ un orador evangélico precisado li elogiar .las dulces
y .amenas prerrogativas deI corazon d,e. Jesus, ~i los
PP. de la Iglesia poseidos de un catolico : entusiasmo
se enardeci:m al tener que describir la cruz en don de
murié el Salvador y los sagrados miembros q.ue su~?ie~
ron rnartirio por el , hombre, que llama no- encendera
la voluntad deI pueblo catolico al meditar sobre la ex
ceJencia del corazon de Jesus centro de toda nuestra

~ClJUi:I:S ut: la ou-ra resuena con gusw el "ag['au~ (;~.

razon de Jesus. Desde el Vaticano la voz: deI VlcaIllo.
de Jesucristo intima a todos los fieles un cultn que'
deseaban con ansia las Iglesias de ambos : rnundos , y;
la comunion de los fl eles reunida en mas de tresoreutas-
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dich~ y. en don~e recostados como Juan aprendernos
la ClenCI3 de Dios y el camino de la salvacion. ÉJ' es
tan magnifico como am able , y en él tiene acceso el
p~der deI Monarca y el cayado deI Pastor. Ascensiones etc.
D'!p pnes para vuestra instruccion y gloria de Jesu
cristo Io que debemos esperar deI corazon de Jesus y
10 que este exige de nuestro corazon.

Acercandonos al corazon de Jesus lograrémos to
das Jas gracias. Primera ref1exion. Para conseguir las
gracias deI corazon de Jesus debemos hacernos dig
nos de su anor. Segunda reflexion. El corazon de Jesus
es p~ro, y asi se presta tante al hombre que la busca
con tierno amor como se retrae dei que quiere acer
carse a él, vestido con el traje de la ïniquidad. Acer
quémonos pues digoamente y encontrarémos en él la
fuente de la gracia que para el feliz acierto imploro
por la intercesion de la Inmaculada Virgen.

"AVlE: MARIA..

Ascensiones etc.

El corazon es la fuente de donde salen 0 las amar
gas 'aguas dei pecado, 0 el dulce nectar de la virtud.
Del corazon decia Jesucristo sai en los pensamientos ma
los, los oclios, homicidios, aclulterios, y demas vicios.
Del corazon en consecuencia nacen los juicios rectos y
demâs virtudes que enoblecen el Cristiano. El cora
Z?Il. clice San Agustin fué mas corrompido que el enten
dimiento , y las lIagas con que nos contagié el primer
hombre quedan tan impresas en el que solo puede cu
rarIas el balsamo de la virtud cie Oios. De aqui es
qu~ para adquirir las gracias que necesitamos debemos
unu-nos al corazon de Jesus en donde dice San Lo
renzo Justiniano reside el trono cie las gracias.

No hay cosa mas dificil que penetrar el corazon
deI homb.re. ~a adu~acion la lisonja, el , respeto hu
mana el mteres propio son otros -tantos disfraces con
que ocult~ la - v?luntad sus dafiosas ernpresas. A veces
es ' un traidor a su Monarca, el que se presenta 'en
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gas 'aguas dei pecado, 0 el dulce nectar de la virtud,
Del corazon decia Jesucristo salen los pensamientos ma
los, los odios, homicidios, adulterios, y demas vicios.
Del corazon en consecuencia nacen l,OS 'uicios rectos y
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ademan de un vasallo fiel. Labra nuestra propia ruina
el que se cubre con la mascara de amigo: i, y cuantas
veces el hombre hace como el asesino de Cesar que
se postro a sus pies para matarlo con mas seguridad?
Dura necesidad es dei genero humano dice el gran
de Aguslino el pensaI' mal de ordin: rio de un amigo
fiel y formar buen concepto de ~n amig.o fingido. ~I'i
ma in genel'e liumano dura necesuas nesczI'e C01' alterius,

Estas dificultades y engaiios sobradamente cornu
nes en la sociedad las tendra el Cristiano acercândose
al ,corazon de Jesus? Religion Santa u nos recuerdas
.los dulces misterios dei hombre Dios para que viése
mos en la generosidad dei Salvador un seguro sefial
de su misericordia y Ilna arnistad. No salie de su co
razon el deseo entrafiable de 0101'11' pOl' el hombre
entregéndose a toda clase de tormentos? No salie de
su corazon aquella sed insaciable de hacer conocer al
hombre cuanto le arnaha y deseaba su bien. POl' los
amigos dio su alma como buen pastor, por los enerni
gos rogé al Padre para su salvacion , para todos abrié
el camillo :i fin Je que se acercasen asu corazon con la
libertad que presta la franqueza dei amor. Si llevo so
bre si nuestros dolores y cargo con nuesll'a~ enferme
-dades , SI 1I0ra sobre Jerusalen por las horribles cala
midades que le habian de sohrevenir, qui en dudarâ de
la ternura de un corazon enamorado hasta dei hom
bre iograto. Si debiendo oeupar el lrono rescrvado· a
la derecha dei Padre Eterno se deja a si mismo en
perpetua dadiva para el hombre quien dudara de un
amor constante al cual todas las aguas de tribulacion
no pueden apagal'. ? Se ha manifestado tan patente
mente el corazon de Jesus a favor dei hombre que solo la
terneridad puede reducir apoblerna que en él encootramos
todas las gracias. Franciscos de Sales, Xavieres, Felices, Y:I

roues santos cuyas vidas son un l'reno para la incredulidad
y la alagüeûa esperanza dei justo : Teresas Magdalenas de
Pazzis , Claras , y otras virgenes privilegiadas cuya pu ..
reza es la delicia misma de los ' Angeles en espresion
de San Bernardo , qui en mejor que vosotras podrâ es
presar Jas dulzuras que encontrasteis en la sola con-.
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-dades , SI 1I0ra sobre Jerusalen por las horribles cala
rnidades que le habian de sohrevenir, qui en dudarâ de
la ternura de un corazon enamorado hasta dei hom
~re .iogr~to..S~ <!eb.iendo oeupar el lrono reservado a
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te rn placion ciel corazon de Jesus "? Qué deliquios de
amor no sintio vuestra alma ! Qué eelestiales corn

. placencias no esperirnento vuestra voluntad l No logro
, mas placer el Apostel San pablo pen etrando el tercer
Cielo ni el grande Agustino en las riberas deI Tiber,
que vosotras alrnas dichosas conseguisteis unidas al
corazon deI Sefior. Qué dulzura piensas goza el alma
rlel justo , que se un e al corazon de Jesus? A la
-verdad no sé espresarlo , pero si espe rimentarlo . Ex
primere nescio, sed eœperiri, ASI hablaba San Buena-

entura . La casta Iglesia si gime por los delites, tiene
de sus hijos en el corazon de su amado un uido se
guro cual esui libre de los asaltos terrenos. ASI se, es
presaba Santo Tomas de Villanueba.

Oh si en este memento las cenizas de Maria Stuard Reina,
de Escocia cobrase un nuevo alienio coma anunciaria esta
saludable verdad. Aquella Reina cuyas virLudes e ra n mas
preciosas qu e su corona es reducid a :i la lébrega ma nsion
de la carcel. Sin mas-delite que sel' catolica sufre t odo el
rigor de un partido orgulloso y feroz, Donde hallarâ
el consuelo en medio de sus apuros? Abandonada de
Jos suyos , vilipendiada de sus vasallos , solo en vos
Sacrarnentado Sefior balla el lenitivo en sus penas.
Babiéndole otorgado el Papa Pio V. la facultad de te
ner 'la Santa Eucaristia en su mansion horrosa , y de
r ecibir de sus propias manos el Sagrado Cuerpo de
Jesus disfruta tan suav es coloqufos tan espirituales dul
zuras que sus labios como los de la esposa de los Cano
tares no sabe espresar su satisfaccion. Parece qu e con
los borrores de los tiranos se renuevan en este mo
n~ ento las satisfaccion es de los primeros fieles. Marga
rita no pu ede espresar los gozos que esperimenta,
Esprimere nescio & . '

( AImas justas dice San Lorenzo Justiniano no te
mais, abiertas esuin las puertas del corazon de Jesus.
Den tro esta. la inmensidad las' dclicias inestimables y
un confortativo por el cual sien le, el alma una inespli
cable dulzura y un -descanso feliz. El pecador que
pe ne trado de sus cri mines se acer ca al corazon de
Jesns para lograr el perdon , dejar â de cons eguirlo
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Babi éndole otorgado el Papa Pio V. la facullad de le·
ner 'la Santa Eucaristla en su man sion borl'osa, y de
r ecibir de sus propias manos el Sagrado Cuerpo de
Jesus disfruta tan suaves coloquios lan espiriluales dul-
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cuando este corazon mismo se ofrecié voluntariamente
en la cruz para salvarnos li todos ? El justo que su
fre las aguas de la tribulacion y se apace nta de la
inconstancia y de la an gustia dejara de encontrar el
alivio cuando el corazon de Jesus se entreg o :i toda

.clase de pesar es para ' abrir las puertas deI consuelo
cerradas pot la inobediencia del primer hombre? ' I\,J'-"f'(~,

El mundo gue confunde el arnor con la ciega
pasion tiene pOl' se nsibles los corazones que caden ~i ..8.'vw..-f

los ' ru egos , dietados por la debilidad 0 por el delito :
La verda dera se nsibilidad consiste en otorgar 10 que
se cree titil li la vida esp ir itual y :i la felicidad del
dernandante pu es de 10 contrar io seria coma el médi co
que concediese al enfe rmo usar deI medicamen to con
trario a su deseada salurl qu e lejos de curarle le acar-
rearia I ~ mu erte. l 'Y quién mejor que Jesu cristo conoce
el estado de nu estra salud los rem edios par a conser-
varla , y los medios para conseg uir la vida eter na? ;,Quién
abunda de uua ciencia inflnita coma él? De 'un pod er
ilimitado, de una ' bondad sin Lérmino? Puede todo 10
que qui ere , y qui ère tan te el bien de nu estras aimas
que pOl' ellas dia su vida; y der rarno en la cruz su
preciosa sangre, Necio es ' el. hombre que ocupa su
amor en las cosas terrenas olvidando las celesti ales.
Feliz aquel que tiene en su mana aqu ella saeta rie oro
para dispararla al Santo Corazon de Jesus coma deseaba
Santa Gertrudis. El encontrar â tan dulce correspondencia
que solo cam biarâ por los an geles 0 bienaventurados,<Pero pOl' nu estra desgracia cuan pocos son los qu e se
acercan li Jesus pal'a beber las aguas qu e manan de
su tierno corazon. Distraidos en las vanid ades terrenas
preûeren el a mor de Babilonia al de la santa ciudad de
Jerusalen y estiman mas el tener cabida en un corazon
corrompido que en el tierno .corazon de Jesus. Se busca
lograr asiento en la voluntad de una beldad que insen
siblemente hace nuestra ruina. Se esmera el hombre
para ganar el corazon de un pod eroso por la sola es
peranza de un ben eficio terreuo, Se lleua de placer
cuando se consigue la gra ta r elacion con un amigo que
quizâs desa par ecera a man er a de la sombra cuando

pl C:IJ I V <:la <:l<l1J lîn::;. H C:L;IV C;<:l 1::1, L1VIIlUn; y u t: ucupa su

amer en las~ cosas tet'renas olvidando las cele stiales.
Feliz aqu'el que liene e u su mana agu ella saela rie oro
para dispararla al Santo Corazon de Jesus como deseaba
~anta Geru'udis. El encontt'ara tan dulc~ _~orresponde[}cia
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deje de bafiarle la luz de la fortuna , y cuando se trata
de Jesus .hermosura .siempre .an tigua y siempre nueva
ouyo poder tiene par admiradores angeles y hombres,
cuya arnistad no pudo lIegar a mayor grado que el dm'
el alma pOl' sus arnigos , obramos con una iudiferencia
la] que parece ser el corazou de Jesus una vana su
persticion que solo nos sirve para ocupar nuestros es
teriores sentidos. Ingrates, lquién os sugerio esta idea
hija de la tcrneridad? lQuereis que el corazon de Jesus .
tan propicio pal'a vuestro bien se convierta en vuestro
enemigo? Estos claves que adoras 0 cristiano, esa Cl'UZ
iinica coufianza en tus estravios , esta sangl'e que lava
lus pecados, estos miembros dilacerados pOl' tu amor,
este cuerpo que te da la vida eterna, este adorable Sa
cramento te distingue basta de los Angeles mismos
V en cierto modo te deiflca , todo ha nacido dei
iierno corazon de Jesus que compadecido de tu infeliz
suerte se dccidio a redimirte, Mas blando que la cera
recihirâ las impresiones que le dirige tu arnor. Y si el
corazon Divino coma dice el Concilio de Trente derra
mo las riquezas de su amor con nosotros, que no es
perarémos si la caridad verdadera nos conduee li él. No hay
gracia que no consigarnos, no bay privilegie que no resida
en nosotros, si ûrrnamente unidos al corazon del hombre
Dios sabemos teibutarle el obsequio de un verdadero amante.
y si afiadimos los tesoros que ba abierto la pied ad de
los sucesores de San Pedro , que raudal se nos co
muuica de gracias é indulgencias. Pio VII concede In
dulgencia plenaria en 7 de marzo de I80f, en 12
de junio de 1805; concede indulgencia plenaria a los fie
les que coufesados y comulgados acud an al Corazon
de Jesus , 0 en el dia de su agregacion , .0 en este dia
é en €I domingo que inmediatameute signe. Seria que
l'el' reducir â guarismo las estrellas dei ûrmamento el
querer descridir todas las indulgencias que hasta el ' dia
presente ban enriquecido y enriquecen la Pia Union deI
Sagrado y arnantisimo Corazon de Jesus. Diré que
su tesoro es inûnito y que el que usare bien de él
participara a mana lIena de la amistad de Dios. Tesau
ru.,; .ej lls infinitus qui eo bene usi sunt participes Sll11t ami-
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en nosotros , si ûrrnamente unidos al corazon del hombre
Dios SabeJ11l05 ieibutarle el obsequio de un verdadero amante.
y si afiadirnos los tesoros que ba abierto la piedad de
los sucesores de San Pedl'o, que raudal se nos co-
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tire Dei. Pero como el arnor , cuanto mas 'VIvo mas cor
respondencia exige es preciso nos penetremos de 10 que
exige de nosotros el corazon de Jesus objeto de la se-
gunda parte. '

No hay cosa mas digna deI hombre que la corres
pondencia, y esta debe ser tanto mayor cuanto mas
grande es e] beneficio, y de superior estera el que 10
concede. Dios nos da su gracia sin nosotros merecerla,
y es tan libre en sus acciones que no hay otra cosa que
le obligue sino su arnor. Pero es tan solicito y amante
de que se le agradezca el heneûcio concedido que ful
mina las mas terribles penas contra los ingratos. Sien
do esta asi que exigirâ de nosotros el corazon de Jesus
del cu al ba dimanado tarnos bienes. No bay cosa mas
natural que pedir en retorno nuestra voluntad - y co
razon.

, Hijo mio, dame tu corazon , dice el Sefior en los
proverbios, y coma espone S, Geronimo es muy con
forme que si es todo dei hombre el corazon de Dios,
sea de Dios todo el corazon ciel hombre. Amabas al
mundo decia el grande 1\ gustino no le ames mas, pues
ünicamente cuando apartares tu corazon del amor ter-
reno enrouees acreditarâs que deseas el amor de Dios. '? •
CWll . eœauseris cor tuum amore terreno tune auries amorem
Divinum, Pero cuan flaca es la naturaleza dei hombre
cuan perversa su intencion. Con cuanta razon podria
Dios decir como en otro tiempo pOl' el Profera Ezequiel,
violaban mis preceptes pOl' un puiiado de cebada, y
pOl' un pedazo de pan. De cuantos puede decirse con
David con la boca y con su lengua le mintieron porque
-su corazon no estaba recto con Dios. No faltan quie-
nes le honran con los labios, mas su corazon estâ dis
tante dei Seûor. Es esta ofrecer el corazon :i Dios?
Muy al contrario es insultar de ' nuevo su Magestad,
burlar su caridad , despreciar su generosidad. Aeaso
ignorais que Dios escudrifia vuestro corazon , V nada se
oculta a su eterna sabi.luria? Luego si preteudeis des
mentir con la voluntad )0 que prorneteis con las pala
bras finjis un obsequio al que sabeis no ignora vues-
tra hipocresia , y aunque le ofrezcais un corazon devo-
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reuo enrouees acreunaras que oeseas el amor oe VIOS. ?
CWll . eœauseris cor tuum amore terreno tune auries amorem
Dioinum, Pero cuan flaca es la naturaleza dei hombre
cuan perversa su intencion, Con cuanta razon podria
Dias decil' .como en otl·o tiempo or el Profela Ezequiel,
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io al .ex ter ior en realidad no le ofreceis el corazon,
Est~ .no puede sel' digno .bolocausto deI Seûor sino que
este libre deI amor de la uerra. Cum exauseris. &.
. Cuan poco consideras hombre ingrate los trabajos
inefables, los. torrnentos prolongados, que sufrio el Sal
vador de su hbre voluntad, Cuan poco reflexionas sobre
el cornbate que el A.ngel rebelde declara al Omnipo
tente, para la conquista dei corazon humano. A 'vista
de cielos y.lierra desde el principio deI mundo el plei
to entre Dies y el demonio sobre quien ha de sel' el
Sefior deI corazon dei hombre. Asi hablaba S. Bernar
do: Dios acepto el. sacriâcio de Abel y descché el de
Cam porque el pnmero antes que sus dones ofrecio
su corazon , es autoridad de S. Ambrosio. El espiritu
tentador pOl' boca del rey de Sodoma dice a Abrahan
dame los corazones 10 demas carga con elle. Y cuando
quiso t.entar a Jesucrist? le ofrecio todas las riquezas
de la uerra porque sabla que donde esta el tesoro alli
esta el corazon, Y consuindonos la volunlad fuente de
todos los bienes y la intencion del tentador origen de
todos los males entregarémos a este nuestro corazon sa ...
c~ndolo de las, manos de aquel? Acaso nos exige un sacrifi
CIO q~e no este en nuestra mano veriûear? Exige tal vez
que vrvarnos en un continuo martirio? Pide las violencias
los sinsabores los crueles dardos , que despedazan el cora
zon dei .hombre empefi~do en conseguir una gloria ter
ren~? D.lOs reclama, dice el grande Agustino', 10 que
n.ad'e uene escusa para negar. Puede el enfermo de
CIl', ayunar no puede, por ventura podrà -decir estoy
imp.osibilitad? de d~r mi corazon :i Dios? Pûede' aquel
decir n? esta en ml dar toda la hacienda al pobre pero
no es libre de decir doy mi corazon a Dios. En este
egerc!cio el cojo no necesita de los pies, el sordo de
los oidos, el ciego de los ojos, ni el tullido de las ma
n~s. Todos tienen ~~tegro el corazon para ofrecerlo al
mismo que se 10 dio. No se nos manda que peregrine
mos al. Oriente para buscar la caridad, que naveguemos
al Occidents para hallar el amor. Volved a vuestro
corazon , dice el Profeta dentro de vosotros misrnos esta
el tesoro que buscais, Cuan cierto es que Dios no rnau-
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que vivamos en un continuo martirio? Pide las violeneias
los sinsabores los crueles dardos , que despedazan el c6ra~
zon dei .hombre empefi~do en conseguir una gloria ter-

L...LI- ~~r_e_~,I~~_? _D'_'I_o_s_re._cl a rna , dice el graEde. Ag~stin?', 10 9.ue
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da 10 imposible y que nos facilita .corno camino para
llegar a su corazo~ el ma~ espédito y seneillo que es
nuestro corazon mismo. ASI 10 pracncaron los Agustinos
para exhortar li los pecadores penitentes, y es tan na
tural y dulce querer unir nuestro corazon con el de
Dios que no dudé decir el grande Agustino vuélvete de
este lado, deI otro , boea abajo, boca arriba en ningu
l'la cosa hallarâs descanso sino en solo Dios. AImas jus
tas que formais la corte dei Dios Omnipotente vosotras
conocisteis esta obligaeion, y vivisteis tan unidas al cora
zon de vuestro duefio que apenas aeertabais separaros
de su presencia. Teresa de Jesus en vuestros avisos nos
dais tan gratas lecciones de 10 que el hombre pedir de
~e al Corazon de Jesus, que nos lIenas de la mas so
lida esperanza. FeJiz Religiosa de la Orden de la Vi
sitaeion deja el sélio tranquilo que ocupas para abri l'nos
el camino con que mereeiste la mayor privanza d èl
Sefior, Entendeis, os habla de la Madre Maria Mar
garita digna Esposa del Sefior Sacramentado. Un dia
de _la oetava del Corpus encendido de arnor pide al
Senor una gracia. Arrebatada en éxtasis contempla la
hurnanidad dei Sefior en cuyas Bagas sale la luz ce
J~st'al con sus propias manos abre su costado, y le ma
mfiesta su eneendido corazon. Hija, le dice , este se ·
derrite en amor por li y pOl' los hombres y con todo
me aflige estrernadarnente las ingratitudes V pecados con'
que en esta misma octava instituida en "mi honor el ;
pecador ~e ofen,de, " y con descaro me ulLraja. Hija y
~Bpo~a rma, da a ml corazon una satisfaccion por las
injunas de l~s pecadores..Yo . t~ colmaré de bieses y;.'
gracias celestiales ! Que satisfaccion para aquella arma
Justa y que leccion para nosotros. En estos dias en que .
el cristiano debia haber dada las mayores muestras de
?ompuncion y fervor, ha acreditado un descaro, una
lng~atitud que arguye .su pésimo corazon .(AImas privi- ·
legiadas compensemos con nuestro fervor los ultrajes
que.reelbe nuestro eterno Bey. Moisés al ver la in
gratitud de los Israelitas no sabe como dar satisfaecion
~I . E~~.rno~ I~a~a~ apenas sabe espresar su dolor. Los
pnrmuvos crisnanos :i proporcion que velan la malicia
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mfiesta su eneendido corazon. Hija, le dice , este se ·
derrite en amor por ti y pOl' los hombres y con todo
me aflige estremadamente las ingratitudes V pecados con'
que en esta misma octava instituida en "mi honor el j
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de los perseguidores -avivaban mas su caridad, l Y no..
sotros al 'ver la ' ingralitud de los malos cristianos de
j:lI'~mos (~e aplacar con la pieda~ el justo enojo dei
Sen.o.r? Diga el mundo 10 que quiera, presente la obli
~a~lon dei bombre de 'darse todo à Dios coma un pres
ugro adoptado por el fanatismo , yo apoyado en la ria
turaleza misma dei amor afirmaré, que si dei corazon
de Jesus recibimos todos los bienes, en recompensa
no tenemos mejor medio que el de nuestro mismo co
razon , Y' en consecuencia sel' este el conducto mas se
guro para que haciendonos digues de su amor logremos
ascender al corazon de nuestro adorable Redentor. As-
censùmes etc. .

o almas .cristianas 'f Ecce cor amatuis: este es aquel
Deifico é inefable que os arno con caridad infini ta; este
es el 'que os dio el sel' y' la vida ' de la gracia; este
satisûzo por vuestros delitos con el precioso caudal de
sus méritos inûnitos, ' y con ' el precio 'de su sangre.

Este ' corazon divinisimo os lIama desde ese augusto
Sacramento y os convida con amor,

. Tiernos devotos dei Sefior Sacramentado, vosotros
qne con repetidos obsequios honrais en este dia al Sagra
do Corazon de Jesus, con los mas solémnes cultos, vosotros
recibireis de tan tierna devocion, disfrutareis aquellas de
Iicias verdaderas que estan solamente reservadas a las al
mas privilegiadas. Encoutrareis 'en tan dulce devocion el
verdadero consuelo. Continuad pues vuestra devocion, no
degenereis en vuestro fervor, y entonces se realizarâ la
promesa del Sefior , euando os asegura que él unira .su eo
razon con vosotros. Cor meum jungatur vobis: Y Vos 'e ter 
no Seiior aquien profundamente adorarnos , abrid el tro
no de vuestra clerneucia para escucbar las voces de los
fieles que os invoean. Cordero sois para ' nuestra salud.
Unagota de vuestra sarrgre puede salvarnos. Vuestra carne
es nuestro alimento, y vida' èterna . Dadnos pues un asiento
en ' este convite celestial y haeed que gustandoos con la
debida disposicioIi logremoslas gracias espiriluales, y con'
ellas là eterna gloria.

recibireis de tan tier~a devoeion, disfrutareis aquellas de
Iicias verdaderas que estan solamente reservadas a las aI
mas privilegiadas. Encontrareis 'en tan dulce devocion el
verdadero consuelo. Continuad pues vuestra devocion, no
,]OQADOroic. Dn ~7noc!"f ...rv f.o.nn"".. :u ntn.nno. .a nL'too,l:D-.O..... ,.;, ln

7'1

de la

Ipsa conteret caput tuum, et tu lnsldiaberis calcaoeo ejus. Gen.,lf. '16;:..
EUa quebrantar â to cabeza, y tu pondras asechanzes a su calcll,iiar.

j Que rico y poderoso es ~n sas miseri éordiàs ' mi~sl~'O
Dios! i Ah sus boridades no tienen mimero, y el te
'soro de su piedad es un abismo , nos dice el Apostol.
Esta verdad consoladora se descubre ya desde el origen
dei _mundo ; y cuando el' hombre rebelde· quiso sacudir
el yugo de la ley suave que le impuso· su - Criador. Eva,
la infeliz Eva presenta al incauto Adan- la fruta vedada ,
ambos 10 Ilevan a su boca- r apenas ]0 tragan , _repa
l'an su desnudez y conoeen el exceso de su malicia.
En el acto se presenta Dios en el Paraiso y afea el
delite de los transgresores ; pero al mismo tiempo · Ios
promete : un Salvador que repare su caida Y" los de
vuelva los derecbos que habian perdido pOl' la culpa.
i 0 Sacramento investigable l Un Dios ofendide qui ère
satisfacerse a SI mismo , El Sel' Eterno , independiente
inmutable , sabio, inmenso, feliz- pOl' esencia. Aquel ql,le

.es el que es, segun : se espliea con Moisés en . el r de
sierto , Este Dios digne de nuestros respetos , a quien
el hombre abandono con Ta 'mas fea ingratitud , dispo
ne 1 reconciliarse con SO' ofensor, vistiendo nuestra na:'
turaleza ; para padecer a un , tiempo coma mortal y
satisfacer como :Dies. i.O àbismo profundo de'bondad!

el yugo de -Ii ley suave que le impuso· su - Criador. Eva,
la infeliz Eva presenta al incauto Adan- la fruta vedada ,
ambos 10 Ilevan a su boca- r apenas 10 tragan , repa
l'an su desnudez y conoeen el exceso de su malicia.
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i Cuan escondidos é inapeables son tus caminos ! Pa
rece no quedan mas gracias que conceder' y que se
ban agotado los medios de' manîfestar al mundo el exceso
dei amor divino. Pero no, no es asi sefiores. Quiso Dias
<lice el venerable Scoto , aplicar el remedio en el modo con
que el pecado habla entrado en el mundo y suhstituir antes
ana Eva fiel a la primera que nos acarreé la desgracia.

Tu dice Dios a la Serpiente, has vencido Ja mu
ger; pero yo Ievantaré otra que burle tus astucias.
Poudré enernistad 'en tre ti y ella, y entre tu linage y
el suyo. Inimicitias ponant inter te et mulierem, et semen
tUllm; et semen illius. Ella harâ pedasos tu' cabeza, y
mostrarâ al orbe entero , cuan debil y rlaco es tu
poder contra mi brazo; ipsa conteret caput tuum. No
importa que respires siempre venganzas y q.ue ponga,s
asechanzas a sus gracias y dones : et' tu insidiaberi-s 'cal
eaneo ejus: 'apesar tuyo vencerâ tus intrigas y conocerâ
el mundo que desde el primer instante de su con
cepcion fué preservada de la culpa, Si oyentes una
.madre siempre pura debia preceder aun hijo ~~nlo pores~~

ciao El pecado que se lransfunde de familia en familia
.eomo la; Jepra de Naaman no podia contagiar a una
alma escogida pot" Dios desde los siglos eternos. No
era posible que la rnalicia ci la' envidia ete la serpiente
infernal inficionara con sus alites el santuario en que
debia descansar par largo, tiempo el Hacedor del orbe.

' Ved ah! sefiores 10 que la Iglesia nos propone en
l'a presente festividad camo un dulce consuelo de los
males que nos legé el comun Padre y coma un leni
tivo de las desgracias que nos acarreé el' primer pecado ,
En efecto , vencida y hollada la malicia del infierno pOL'
la gracia preservativa de la. Virgen, presentése en la
Iid el' rnonstruo de la envidla , y quiso poner en duda
y ofuscar la prenda mas estimable de la madre de un'

• Dios insidiaberis ceicaneo. ejus. Pero en vano oyen tes
mios. La muger' fuerte , q'ue en el primer instante de
su sor pisé la cabeza de su enemigo , ba burlado siern
pre sus vanos esfuerzos en el discurso ,de los sigles r
hecho pedazos sus lanza, y escudos. Ipea eonteret capu:
tuum. No hastaba un solo triunfo a esta hermosura hija

era posrnre que la malicia 6" la envidia de la serpiente
infernal inficiouara con sus alites el santuario en que
debia descansar par largo, tiempo el Hacedor deI orbe.

. Ved ahl senores 10 que la Iglesia nos propone en
l'a resante feslividad- camo un dulce onsll.elo de os
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de Sion : debia vencer dos veces para hacer completa
su victoria. En estas pocas palabras descubris sin duda
el plan de mi discurso y las .ideas qu~ 'con natura
licJad se presentan a. nuestra vista , ~arJa en este. su
misterio triunfa venciendo y vence tnunfando. Triun
fa par la gracia original venciendo ~l enernigo comun
que intenta abatirla: vence par la instalacion de esta
fiesta triunfando de sus émulos , que pretcnden . ernpa
fiar ~u hermosura. Mas claro. Triunfa. MarIa venc}en
do la soberbia dei dragon infernal. Primera reflexlO~.
Vence Maria, tnunfaudo de los esfuerzos de su envi
dia. Segunda reflexion. Ipsa &.

o Virgen Immaculada! Haced que me esplique ,
coma ,corresponùe a un hilo a qui~n m~ndastels ves
tir el habita de candor en senal y tesumorno de vuestra
pureza original. Pruebe y-o dignamente qu.e ja~as rei
no en vos el pecado, y que desde el pru~er l!lstante
de vuestra anirnacion . fuisteis IJena y enriquecida de
la gracia.

"AVE MARIA.

Ipsa. &c.

i Que funesta fué al linage humauo la caida de
Adan! Traga este el fruto ve.dado y desapar.ece Iuego
la belleza de aquel érden admirable q~e .servla de tra
vezon a esta grande y magestuosa fabrica. La confu
sion y el estrago dejan par todas partes ~as ~uellas de sus
pasos sanguinarios y solo qu~da un .trlste ,recuerdo de
la que fué el estado de la mocencia. Ofuscas~ la se
renidad del cielo se embravece el mar, los rios salen
de madre 'se alzan los brutos contra el hombre aquien
debian se;vir y en todos los ,an~ulos de la lie~ra encuen~r~
peligrosyasechanzasel quefue c.rlado ~aradommar el q~e tue
forrnado segun la rrnagendel rmsmo Dios. Pero [ah sefiores!
N'o es esta mas que una sombra y un tosco bosquejo de las
pérdidas que sufrio en el parafso la human~ naturale
za. El pecado (i 0 dolor 1) el pecado arranco dei h?m
bre la divisa de hijo de Dlos y heredero de su .remo,

Ipsa. ote.

i -Que funesta fué al linage humano la caida de
Adan! Traga este el fruto v~dado y desapar.ece fllego
la belle~a de aquel_orden admlrable ue servJa de tra-
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,J sellé su frente con la marca infame de' la esclavitud
Dios le habla amenazado de antemano con pena d~
m.nerte, y ,esta no podia eludirse. El infierno despacba
})ar~~~os ejecutores de la fatal .sentencia , quienes no
sufriendo demoras y tardanzas, acometen al hombre
en ~I primer instante de su sel' y 10 cuhren con el
vestid ô deI opr?bio y de la infamia. Puede figurarse,
mas !lO ~onc~b'rse el ~plauso c~m que cele~ro e! Abismo
t~ma~a vlc~orJa. El VIO conquistada y sujeta a su tira
n~co impeno aquella naturaleza , a la que el Omnipo
lente despues de haber criado noble y beJla para que
poblase el Empireo , habia destinado aca , el Paraiso
pal'a su ~orada. Venciste Leviatan , venciste, Pero
ah! JJ.egara el, di~ de tu oprobio, y una nueva hija
de Adan humillara tu soberbia y te arrancara el ce
11'0 de las rnanos. Llega seiiores el instante feliz en
que el alma de Marfa 'sale de Jas manas de su Ha
c~dor para animal' su cuerpecito = Aqui es donde em
pieza 1!1_ pelea .. El . dragon infernal se alarma y persigue
esta DIna. Steti: I!raco ante mulierem, el persecutus est
eam. Detente serpiente astuta = mira que son vanos tus
esfuerzos. Esta nina es aquelJa amada de los cantares ,
sob,'e. cuya cabeza IJu,sO el. Esposo, una mana y la
abrazé con la otra para impedir su caida : es la vara de
Je~sé ,sin' nudo ni corteza : es la heroina que vio el sabi.o
b,'J1~ante como la Aurora, hermosa coma la Luna, es
cogida como el Sol, terrible coma un ejército formado
en batalla, y con ~sta"mujer valerosa y sostenida deI
brazo de DIOS, qUieres y presumes medir tus fuerzas l
~cércate y venis. l Qué es Jo que repare seâores ? Pro
jectus est drace, Aquel dragon que arrastro con su cola
las est~eJla~ de~ firmam~nto: aquel que con sus alites
venenosos inflcionaba siempre la posteridad dei Padre
comun, se sorprende y se confunde a vista de una
g~acia .-presel'vativa, que le burla en sus asaltos segun
dice San, Bernardo : a' vista de una gracia que con
serva un, lirio hermoso entre las espinas y abrojos, segun
la espre~lOn deI Damas~eno. Cuatro mil afios habia que
~s~a~a. )urado un. odio eterno entre él y es la mujer ,
ammzczlzas ponam mtel' te et muliel'em : pero apenas Jlega

"Vu. <;;, \JuJa \Jduc ....a pu,;:'v CI . .:.;:,pv;:,v, uua IIlauu y Ja
abrazo con la otra para Impedlr su calùa: es la vara de
Je~sé sin 'nudo ni corteza : es la heroina que vio el sabi.o
bl'llIatlte coma la Aurora, hermosa coma la Luna es
cog~da ~?m~. el Sol, terrible coma un ejército for~ado
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.el memento de la pelea, levanta ella su pie victorio
so , 10 pone sobre la cabeza de su enemigo , la pisa
la huella , la destroza , ipsa conteret caput tuum. '

Si? se verifico el triunfo y se cumplieron las figu
l'as. l\lada es el Angel que saco del agua al ménstruo de
iniquidad par'a verlo abatido y palpitante a sus piés: la
Jael que traspasé con un c1avo la cabeza deI infame
Sisara = la Judit que corto la cabeza del orgulloso Ho
Jofernes : la Debora que destrozo las trepas de los incir
cumcisos. Maria es la torre de David rodeada de bastio
nes y escudos pal'a su defensa = la ciudad santa impene
trabl~ ;i las saetas y asaltos de sus enemigos: el Arca de
la Alianza en cuya presr-ncia ha de caer tronco y sin ma
nos el adorado Dagon. Marfa es el lucero de la mafiana
el espejo sin rnancha , la luna 'sin. rnengua, la mirra esco:
gida , el vasa de honor. Digâmoslo de una vez. Ma
,r f<l es la mnjer Hebrea que batie al enemigo comun,
y puso la confusion en la casa de Nabuco. Ella pudo
esclarnar con mas razon que la vencedora de los Asi
rios. Viva el Seûor que sin la inlarnia deI pecado me
ha s?~teni?o lIena. de gozo en la' victoria. VivÏl Dominus,
quonzam sme poliutione peccati , reuocabù me gaudentem in
victoria. Yo no finjo sefiores ni interpreto las escrituras
:i mi antojo. Hable el lenguaje de los Padres, quienes
se valieron de las rnismas espresiones para celebrar el
triuofo de la Virgen en el primer instante de su SP.l'.

Era co~veniente, dic~ S. Anselmo, fuese prevenida por
.la gracIa la que habla de ven cel' al demonio. En su
formacion , aâade el Damasceno suspendié la natura
leza su trabajo, esperando que se ocupase en ella des
<le el cielo Ulla mana mas digna. Natura yrqtiœ germen
a,ntevertel'e ausa non est, Fué sin delito, prosigue S. Agus
un , porque no hirié su alma el aguijon de la hestia, y
ved abi sefiores la diferencia que media entre el triun
f? de Mari~ y el de los. demâs justos. Jeremias y el Bau
usta renacreron en el vientre de su Madre; pero antes
fueron pecadores. Cuando la serpiente se bahia echado
~a sobre sus espiritus , entonces fué que entré la gracia
a s?cor~'erlos .. No 3si en esta hermosa hija de Sion. Ella
reclbe a un tlempo de su Criador el alma y la gracia.

TOMO Ir. 10 .
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:i mi anlojo. Hablo el lenguaje de los Padres, quienes
se valieron de las mismas espl'esiones para celebrar el
triuofo de la Virgell en el primer instante de su SP.l'.

Era co~venienle, dic~ S. A~selmo, fuese prevenida pOl'
ln ~~~mn ln ~n~ }.,nJ·.. n r1~ ••~~~~ l rI~~~~:~ (;'~ ~n
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Erat Deus in ea cotulens natumm, et larçien: qratiam que
concluye el mismo Agustino. AI formar una obra tan per
fecta alargé el Omnipotente la mano, detuvo al egecu~or

maligno , y rué tan pronto en adornarla de sus ~racl3s

que aquel ni un instante solo pudo decir es mw. Asi
habla el citado Anselmo. En el mismo instante en que
es concebida la Eva de gracia, examina Dios su obra,
y la balla la mas pura y mas perfecta; y en tal grado
que ni el pecado actua! pudo despues. ~fearla, ni m~r
cbitarla en su Concepcion la culpa original. Es doctrina
deI Doctor Angélico, Tallis fuit puritas B. V. quœ ci pecca
to actuali et originali inmUllis fuit. Jamâs se encontre el
nudo de la cul pa en esta v àra de Jessé que produjo ta
flor mas peregrina dice S. Pedro. Damiano. Ella fué
preservada dei delito , porque habla de vencer al An
gel apéstata : y fué inmaculada porque habia de arrollar
al que sedujo la primera Eva, concluye S. Efren. Ella ....
i Mas qué! .... Es precise que yo reproduzca cuanto han
proferido de esta candida Paloma los Padres de la Igle
sia? Debo citar las palabras de los Anflloqulos , de los
Bernardos, de los Ferers, de los Villanuevas, de los
Bernardinos, de los Justinianos , de .... Ah! Esto solo
serviria para recordaros 10 que no ignorais y cansar
vuestra atencion.

Con todo yo no puedo menos que mental' de paso
algunas espresiones de los Buenaventuras, de los Pas
-cuales , de los Carmelos y de los Escotos, Maria, dice
el Dr. Serâfico , fué llena de la gracia preveniente en su
santificacion : cuando los Angeles, aâade el Obispo de
Jaen, fueron criados en el estado de la inocencia, no
debia cederlos un solo momento la que era destinada
por Reina de todas las Gerarquias. No era posible , que
la que babia de dar a luz el Autor de la vida se viese
privada de aquella gracia que fué concedida a la que in
trodujo la muerte en el mundo. Jesus no podia elegir
pOl' Madre la que hubiese sido su enemiga. La escoji6
para si desde los sigles eternos y se reserv6 sus prime
l'OS homenajes. La Virgen, continua el V. Carmelo,
fué puesta en libertad sin haber sirlo esclava: fué hija
de adoption sin serlo de la ira, Dios bendijo su tierra,
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vuestra atencion.
Con todo yo no puedo menos que mental' de paso

algunas espresiones de los Buenaventuras, de los Pas
-cuales , de los Carmelos y de los Escotos. Maria, dice
~ o~ ~~"~~nn fil'" lion", Lt.~ n ~..n~:n ~-----=-~~-~.
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Y séparé de -ella la cautividad de Jacob. MarIa es .toda
pura : ella pisé con denuedo la cabeza de la serprente
que nos inficiona a todos en el seno de. ~uestras ma
dres: asi es y yo 10 vi. Ita es, et ego oidi, que ~xc!a

ma este Varon extâtico despues de un amoroso deliquio,
POl' cierto convenia aSI, escribe el V. Escoto para que
formasemos una justa idea deI feliz estado original. Aquel
Dios que en el diluvio '. quiso conservar a Noé como
reliquia y prenda dei primer hombre despues d~ su pre
vancacion , preserve li MarÎ::t deI pecado para dejarnos un
testirnonio indeleble ·de 10 que tué el hombre ante~ de!a
caida: aquel Dios que prometi6 al mundo uua m~Jer sm
semejante y formada toda :i su gusto, una mUJer que
fuese objeto de mara~iIla .a los cielo~ y :i 1:1 tierra, ni por
un instante solo debio sugetarla a.l Imper!O dei pecad~.

Puede sefiores que os canseis de ml' unas especies
monotonas que pOl' serlo ofenden quizâs las delicade
zas de vuestro gusto. Pero perdonad y haceros cargo
de que la verdad no tiene ~ayor apoyo gue. el de las
escrituras y de ]05 padres. Vosotros habeis oido cual es
el Ienguaje de los libros ~ant~s, y de.sus yerdaderos
intérpretes. Segun estos, l~arl3 en el prrmer ms~ante de
su Concepcion triunfé de] dragon infernal v~~clendo su
soberbia, ;,Qué mucho pues, que eu I.a serie dp, los
tiempos haya veucido segunda vez, triunfando de su.
envidia? Asi es.

SEGUNDA REFLEXION.

Jamâs perturbé la iglesia la paz d~l culto rel.ïgios~

con que la piedad de los fieles venero en tod~s ep~cas;

la Coocepcion de Maria sin mancha en el primer ms
tante de su sel'. Ella al contrario apoyé siempre la.
creencia de sus hijos y miré la solemnid~d de este
misterio como una tradicion dimanada de los sigles Apos
télicos. Las espresiones deI Obispo Proclo en el Cenci
lio de Efeso, y las de Sofronio y Teodoro en e~ YI y VU"
ecuménicos convencen a todo literato deI esptruu de la
Iglesia en · este punto. Pudû ciertamente la envidia del
abismo ocultar por algun tiempo su derrota; pero ella

su uonceporcn triunfo dei dragon infernal venciendo su
soberbia. ;,Qué mucho pues, que en la série de los
tiempos haya veucido segunda vez, triunfando de su.
envidia? Asi es.



78
se manifesté par tiltimo , y Ta Esposa dei Cordero en
tono cânticos de alabanza ante el trono dei Ornnipoten
te por el triunfo de Mal'ia. Corrarnos oyen tes la série
de los tiempos. En el siglo VII celebran. esta ûesta las
Iglesias dei Orienle y ya en el siglo V, le consagra
eultos la Catolica Espaûa. En su antigua Liturgia se lee
la Misa de este dia y en sus cédigos una ley deI Rey
Ervijio Que. ma~da :i los berejes y. judios respeten y ce
leb:en el MlsterlO. Prosigue el culto en las edades pos
tenores , hasta que en el siglo XIII cobra nuevos brios
la bestia feroz , y se vale de unos cuantos ingenies en
greidos para disputar a !\Iaria sus derechos primordia
les y ocultar li la vez su derrota vergonzosa. La Sorbo
na sefiores , la Sorbona reputa pOl' herejia la piadosa
sentencia y el Arzobispo Mauricio prohibe la fiesta de es
te Misterio. i Qué Ioco entusiasmo el de aquellos tiern
pos! TaI habia de sel' el frenesi de los preocupados
que impusiese silencio li los Bernardos, :i los Tomases,
yaotros ingenies sublimes! Los mismos Catolicos habian
de impugoar la pureza original de la Virgen! Ello es
asi; pero no importa. Los" yerros de algunos sabios son
para este misterio nuevos rayos de luz; ellos solo sirven
para que la vcrdad :i su tiempo descubra mas su belle
z~ y ber~o~ura: la envidia dei infierno solo logra di
sipar las tinieblas para que resplandezca con mas brille
esta luna sin mengua , para que se presente mas hCI'
mosa esta zarza entre IQS excesos de una imagiuacion
acalorada. Maria vence por segunda vez.

En efecto, aquel sublime Maestro de Teologla Es
~oto se presenta en la lid a principios dei sigle XIV
intrépide Zorobabel no se intimida pOl' los obstaculos,
y levanta de nuevo la fàbrica de la casa de Dios so
bre sus mismas ruinas. Oxonia, Paris y Colonia pro
elarnaron siempre su zelo a favor de Maria, zelo a la
verdad que se ha hecho hereditario en la gran farnilia
de Francisco en la ' succesiou de los tiempos y que no
ba decaido no en nuestros dias. Los Titelrnanos , los
Herinos, los Ovandos, los Zarnoras , los Velascos , los
Montalvos, los Nobas, los Krispois, los Sanninys, los.
Carvajales , los Arnadeos, los Lucas, los Soras .... Que es

para que la verdud a su tiempo descubra mas su belle
z~ y ber~o~ura: la envidia dei infierno solo logra di
sipar las tinieblas para que resplandezca con mas brillo
esta luna sin mengua, para que se presenle mas bCI'
mosa esta zarza entl'e IQS excesos de Uill ima~inadon

79
)0 que pretendo yo ahora. Acaso rcferir en poco tiempo
cuanto ha escrito, cuanto ha obrado en raVOI' de éste
misterio la religion serâfica ? Ah! No es posible se
fiores. Solo en globo puede admirarse su zelo, pero
no, ponderarse dignamente. Pero recorramos otra vez
la serie de los sigles y reflexionemos algun tante so
bre los progresos de este culte desde que la Sorbo
na anulo ' el autigüo decrete y se declare pOl' la
pureza original. Sixto IV 10 aprueba y con su autori
dad apostolica extiende a Iodas las iglesias el oficio
que rezamos en el dia. Alejandro VII, 10 concede a
Espafia con octava , y Clemente undécimo promulga
festive este dia en todo el Orbe. Benedicto décimo
cuarto manda que se celebre el Misterio en la Capilla
Pontiûcia dei mismo modo que la Beatificacion de los
siervos de Dios. y camo que esta no hastara , apenas
Clemente XIII sienta la tiara sobre su cabeza, declara
li Maria en este rnisterio Patrona de nuestra Espafia.
El orâculo de la Iglesia :i manera de un rio caudelo
so alegra la mistica Ciudad de Dios , y levanta diques
a favor de Maria contra los asaltos de la envidia infernal.
Roma con mano liberal derrama sus tesoros a las érdenes
religiosas, :i las Universidades , y a cuantos cuerpos se
obligan con veto :i defender la inmunidad de la Virgen.
i Que es esto sefioresl Decidme enhorabuena que la Igle
sia no declara esta gracia original articule de fe. Lo se
y 10 confieso. Pero l acaso no han autorizado esla pia
dosa creencia los Vicarios de Jesucristo? No la recibe

. con aplauso la Esposa dei Cordero? El culto, ln festivi
dad, el patronato, las indulgencias, el rezo no la apoyan,
defienden, y canonizan? POl' cierto si el ascenso de la Igle
sia entera debe bastar a todo fiel y literato para no dudar
de la gloria de los Santos que se veneraban pOl' tales
antes dei decreto de Alejandro VU.: si basta el culLo
universal para conternplar gloriosos en el Cielo a cuan
tos en este rnundo caminaron las sendas de la' virtud?
Quién sin nota de terneridad y de escandalo podra
negar a Maria 10 que la concede una constante y entera
creencia ? Vosotros sabios penetrais :l buena luz 10 que
vale esta , y mas cuando esta insinuada en las escri-

religiosas , à Jas Umversrdades , y a cuantos cuerpos se
obligan con voto :i defender la inmunidad de la Virgen.
i Què es esto senores! Decidme enhorabuena que la Igle
sia no decJara esta gracia original articulo de fe. Lo se
V 10 confieso. Pero i. acaso no han autorizado esta pia-
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dente, Madre la mas amorosa y llena de cIemencia:
Vif'go prtulentisima, Ma teT clemenusima. Eu pues interceded
pOl' nosotros , pr esentad nuestras demandas altrono dei
Omnipoten te, y haced que las ace pte vuestro bijo Jesus.
Ür« pro nobis ad Dominum Jesucristum, Amen.

No- hay que dudarlo. La nave lie Pedro puede ser
combatida de. las olas , pero no sumergida en Jas aguas,
La casa de SJOn puede ser asaltada, pero no vencida. Se

_ .1I:W .l • ",..-. • .. • •

No hay que dudarlo. La nave rie Pedro puede ser
combatida de. las olas, pero no sumergida en Jas aguas,
La casa de SJOn puede ser asaltada , pero no vencida, Se
levantaran contra ella los Amonitas , las Tirios, los Asi
rios asestaron sus tiros para derrivarla : pero sus pro'.
yectos seran confundidos y su ruina irreparable. Nunca
faltarân Gedeon es en Israel y se veran siempre celosos
Esdras que sostengan su deeoro y su belleza! i Qué
cuadro tan hermoso se nos presenta en los fastos de
la Iglesia! decia el célebre Bosuet. Registremos la bis
toria . ?e. los siglos y veré'?l0s arrollados a cada paso
los ej ércitos de los Amalecltas que intentaron afear <5
derribar el Tabermiculo. Los héroes dei cr istianismo en
traron en la lid, y reportaron la victori a. Hablad vo
sotros! Ireneos, !~stinos, Ignacios, Pohcarpos, Ambrosios.
Agustinos , _Ceron imos , Tomases. ;,Tomas he dicho? i Ô

\ .. <.1 cu ljuc ::;c uu::; uesuua l'I)[' maure especrar , la que
ha de sel' Madre dei mismo Dios. Asi es, que escu 
dados con su defensa no hay que temer los combates
dei en emigo: no sefiores : burlarémos sus astuci as y
mantendrémos el dere~ue'-p'erdimos en el Paraiso
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t~~as de los padres , autor izada en los decretos apos
tolIe,os y. ?ceptaua pOl' Ios freles: Digamos pues que
!\'IarIa piso la cabeza dei dragon Infernal . en el primer
mstante de su sel' y que burlo sus astueias en la serie
de los tiernpos. Ipsa &. Ella triunfé venciendo y venci é
triunfando. Triunfo venciendo de la soberbia deI in
fierno cornpareciendo en el mundo sin mancha de pe
cado original y ven cio triunfando de los esfuerzos de
la envid ia deI Averno , acallando las voces de cuan
tos ~an pretendido mezefarla con la masa de la cor
rupcion.

. Q~e f?rtuna pal'a 1'10~otros sefiores mios. Lo que
hizo DJOs a faVOl' de MarJa es en nuestro provecho, di
ce S. Bernardo: El solo nombre cie Maria sorprende y
estremece los inflernos , afiade S. Pedro Damiano. Y :i
la verd~d no puede sel' de rnenos. La serpiente astuta
que habla atado al carro de su triunfo a todos los des
cendientes de Adan, terne siempre el poùer de la mu
~er fuerte que . la ven~e en este dia, .d.lvide sus despo
JOS, y la arl'oja -al abismo con la noticia de su derro
ta. i Feliz dia 1 Dia santo y memorable en que todos
vencemos por la Virgen , segun espresion de S. Anselmo:
dia en que se nos destina pOl' Madre espeeiaI, la que
ha de sel' Madre dei mismo Dios. Asi es, que escu
dados con su defensa no hay que temer los combates
dei enemigo: no sefiores : burlarémos sus astucias y
man~~ndrémo~ el derecho que perdimos en el Paraiso
de hijos de DJOs y herederos de su reino.

Virgen Santa todo ]0 esperamos de vuestro amor
y carifio. Os 10 pedimos os 10 suplicamos, y llenos
de ternura os saludarnos con la Iglesia toda hermosa y sin
m~n.cha. de pecado original. Toto,puicra es Maria, et macula
O1'~gzn(Llzs no~ est in te. Vos sois la gloria de Jerusalen , vos '
S.OIS la alegria d~ Israel, vos sois el bonor dei pueblo cris
.nano. Tu g.[orza Jérusalem &. Confesamos a vuestros
pies que bernos delinquido no pocas veces contra vues
11'0 Soberano hijo , pero acordaos Sefiora de que vues
11'0 destino os constituye Abogaùa de pecadores. Tu
aduocata pecatorum, Atended nuestros votos 6 Maria ,
atendedlos , mientras os acIamamos Virgen la mas pru-
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dulce nombre, 6 nombre suave y digno dei mayor respetol

No hay mas que reflexionar sobre los males que
pesaban sobre la Iglesia en el siglo XIII para conocer
desde luego el caracter de vuestro atleta. En un tiernpo
en que la ignorancia producia a carla instante nuevos
ménstruos de error y de infamia: en un tiempo en ·
que eran burlados los misterios mas augustes de nuestra re
ligion, y en que la corrupcion de costumbres parecia haber
llegado al colmo de la depravacion era preciso todo un
TOIU,tS, que defendiese :i la vez la verdad dei dogma, y
la pureza de la moral. En su espiritu renace el zelo de
los Finces , de Jos Neemlos , de los Zorobabeles , de los
Josedecos: se opone como muro de bronce â los asal
los dei enemigo, y purgn el santuario de la contami
uacion y de los esc ândalos. No importa , que sean mu
chos los Goliades que insultan :i Israel. POl' mas que el
Reino espiritual esté dividido en perversas facciones,
Tomas solo reportara el triunfo , destruini a todos sus
enemigos, y abatira ci los Filisteos que se envanecen en
sus proyectos, Contr'ivzt &.

En efeclo el posee la sahidurla y santidad en un
grado sublime y va apresenlarse en el mundo como una
imâgen visiLle de aquel Dios que se Hama en las es
crituras el Duefio de las ciencias, y el Seiior de las virtudes.
NCl toda sabiduria es a propésito para defender los intereses
de Dios y Ilenar la capacidad dei espiritu, dice el mis
010 Tomas. Es mucha la diferencia que media entre aque
lia que es fruto dei solo trabajo, y la que puede lIa
marse fruto de la oracion, y recompensa de la piedad,
La primera se suele vestir de un esplendor equivoco y las
mas veces produce orgullo en quien la posee: la se
gunda tiene un secreto atractivo y una uncion parti

.cular , que mueve , persuade y vence. Aquella disipa,
esta combate : aqueJla peligra , es la triunfa. Ved ahi 10
que dice ,N. Santo, que el Doctor debe sel' saI de la
tierra en sa vida pura y en sus coslumbres sautas pa
ra la edificacion de los demâs. Debet el'go esse sal in
uùa et moribus ut sale condiat animas ad incorruptionis sa
nitatem::;::: Y debe al mismo tiempo sel' luz dei mnn
do pal'a enseiiar a todos la ciencia de la verdad. Debet
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crituras el Duefio de las ciencias, y el Sefior de las virtudes.
NCl toda sabiduria es ci propésito para defender los intereses
de Dios y lIenar la capacidad dei espiritu, dice el mis
010 Tomas. Es mucha la diferencia que media entre aque-
11& ~. )~1 1 1" 1 I .L' -' _
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'esse lux . in doctrinis ut iluminet ad »eritaus intelliqentiam,
Bellas palab~'as de Tomâs l ~ellas espresiones de su plu
ma que nacidas de su esptntu , y practicadas por su ce
10 le aclaman un sabio perfecto en el Santuario y un
defeosor de la Igl esia santa. He propuesto mi asunto, y
voy a dividirlo. Tomas con la ciencia pr::ictica de sus
virt udes fué sal de la tierra. Sal terrœ, y vencio con
ella los libertines que intentaban afear la moral de la
Iglesia. Contriuù inzmicos undique. i. n Reflexion.

Tomas con la prodigiosa ciencia de sus escritos
fué luz deI mundo lux mundi , y triunfo con ella de los
hereges. é impios que intentaban demoler el Tabernâcu
Jo: el Philistiim contrarios usque in hodiernum diem. 2.· Re
flexion. La ciencia de su virtud trazo el triunfo, La doc
trina de sus escritos 10 complete.

Virgen Santa: si algun dia confio resueltamente en
vuestro amparo, es seguramente en este. en que vengo
a formar el panegirico de un Santo, que tantas veces
10 formé de vuestros mérites y prendas. Haced pues
que presente :i nuestro Tomas como un justo defensor
<le la. Iglesia por sus virtudes y por su doctrina: haced
que .mi lengua pruebe ?i~naœente que su vida y sus
escritos fueron un prodigio de la gracia.

AVE MARIA.

Es el Sefior dice el Profeta , quien conoce las
sendas y caminos de los justos, Como que el da las
gracias con que les previene su misericordia , él so
lo .conoce el buen uso que hacen de ellas, la rectitud
de sus pensamientos, la pureza de sus deseos, la exce
lencia de sus virtudes, la extension de su caridad.
Sin embargo el que siempre es admirable en sus santos,
el que se corn place en manifestar la verdadera ciencia
del espiritu nos convida :i entrar en estos santuarios
para ediflcarnos é instruirnos. Si él juzga de las acciones
por el corazon, quiere que nosotros sondeemos el corazon
por las acciones, dei modo que se conoce el arbol por
los frutos. La vida de un santo decia Agustino es una
escueJa donde el justo se estimula , y el malvado se

TO~1O JH. ft
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confunde. Venid pues justos , y mirad a Tomas que con
la ciencia prâctica de sus vir tuJes os ensefia el ca mino
deI cielo. Venid tambien libertin os , y divisad en To
mas un doctor perfecto, in corruptible en su vida , y en sus
costumbres , sai terrœ , y que con sus ac cion es, palabras
y deseos confunde la perversa moral qu e pre tondeis in
troducir en el santuario. Contrivit &. Decid que Dios no
puede ocupal' nuestros pensarnientos, como que es su
perior a nu estras ideas.

Yo os prcsentaré aTomas en la edad de cinco anos,
y veréis como se eleva al conocimiento de su Ha cedor,
l Quipn es Dios? pregunta li sus maestros del Monte Ca
sino. l Quien es Dios? Si no le conozco no puedo vivir
contento. Sé que nos debernos todos al que nos ba cria
do; y asi de cidme todo 10 que es para amarIe con
toda la capacidad de mi espiritu . j 0 prodigio de la gra
'cia l Tomas desde su primera infan cia habla ya corno
Agustino en el tiempo de su conversion, y obra co mo
Geronimo en su vejez. Todavia no ha cumplido los d iez
aiios y se le vé ya formado en el gusto de las virtudes
cri stianas , é instruido en las mâxim as d e los San tos.
Era objeto de confusion para los ancianos ver a este
nuevo Samuel ocupado siempre en el templo, susp irar
por las delicias dei cielo, y buscar al Amado con las
mismas ansias que la Esposa de los Cantares. Ansias
sefiores que le ag itaron sobre manera en la corte de
Nâpoles, El por cier to se miraba en esta ciudad como
Daniel en Babilonia , 0 como Tobias en là infeliz Nini
ve. Los des érdenes se sucedian unos aotros , los vicios
servian de gala li una juventud depravada, y los exce
sos se amontonaban, y cruzaban los placeres en medio
de los escândalos. Huye Tomâs : no te detengas. Separa
te como Loth de esta Sodoma, deja como Elias esta
Samaria , abandona como Moisés a este Egipto. Retirate
de esta Jerusalen como Urias el Profeta. Oye 10 que dice
un Agustino: nunca el mundo es mas ' peligroso , que
cuando mas alhaga; y jamâs menos ternible que cuan-.
do molesta é incomoda. Huye pues apârtate dei precipi
cio. Tu tierna edad puede engaüarte y seducirte,

Pero que digo? No hay que temer sefiores, El va
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a mos~rar. una constancia, yerdaderam ente àngéJica en
las sabias ideas de su esptritu. Cual Abrah an desprecia
su casa, sus pari entes y cuanto podia lisonjear su am 
bicion y su codi cia. Cual 'Pablo prefi ere los oprobios de
la Cruz a las honras de I sigle. Cual David nada busca
en la tierra , sino à Dios que solo pu ede lIenar sus de
'seos. Asi es que busca un asilo donde pueda conservar
la inocencia de su alma. ' l Pero cual? Hombres mun
danos, sabios deI siglo, confundlos y mirad a Tomas
transformado en Fraile, y vestido de un sayal. En es
to para el bijo de los Condes de Aquino, el sobrino
de Emperadores, el primo de Re yes, el descendiente
de los Principes de Aragon, Sicilia y Normandia. Des
preciad sus ideas: burlaos de sus proyectos. j Ah! V0
sotros no podeis concebir los bellos raszos de tamafia
sa.biduria: el bombre carnal no percibe

o
la ciencia de

Dios. l Que? l Intentais vencerle y sacarle del claus
lI'O? Es e~ vano. Advertido Tomas previé estes males,
y pa.r~. ,elu~lJrlo~ paso de Na[JoIes, li Roma, y de Roma
~e dirijia ~ Paris; cuando ved ahi sefiores que Landul
f~ , Y Reinaldo soldados de profesion y coléricos de ge
DIO, ,le salen al encuentro en el cami no , se apoderan
de el , y 10 meten en una obscnra carcel. Tomas re
por,tara el triunfo de vuestras amenazas, y burlarâ
vuestros proyectos. Yo me confundo sefiores al contern
plar a Tomas metido en una obscura prision como Jo
sé en la cisterna por sus rnismos hermanos. Mas crue
les aun estos qu e los hijos de Jacob, le maltralan, le
azol~n, !e. cargan de cad enas, le niegan el ali mento
precrso e mtroducen en su estancia un a mu ger lasciv â
y prostituta. i Oh exceso de maldad! Oh vil desahogo de
la rabin y dei encono. >

Pobre Tomas! Sanson fuerte, David justo, Salo
mo~ sabio , no supieron resistir a tales encantos, Las
Dalilas , las Betsabés , las Moabitas empaiiaron unos co
razones 9ue no habian delinquido. l Que sera pu es de
nuestro joven inesperto? Dios nos libre de rnujeres.
Pero que es 10 que veo? Tomas cual otro Daniel des
precia la muj er de Babilonia que le brinda con la co
pa dorada de los impures deleites. El no puede .huir

de él , Y 10 meten en una obscura carcel. Tomas re
portarâ el triunfo de vuestras amenazas, y burlarâ
vuestros proyectos. Yo me confundo sefiores al contem
plar a Tomas metido en una obscura prision como Jo
sé en la cisterna n o e sris rnismns h nr-manns . Ma~ r.rl1p.-
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d ias euteros sin tom ar otro alime nto que el pan de sus
la·grimas. i Que edifican te su pa cien cia! Se le in sulta
predicando, y calla i Qué contInua su vigilancia! Se
gun el consejo del ap ostol huia de cuan to p.odia tene l'
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Ire ]0 que es vanidad. El alto apreclo .con que 10 dis tin
gue el S. Monarca de F ra ncia Luis li, la coofiaoza con
que le revela sus secretos, la franqueza con que .le des
cubre lo s arcanes deI gabine te , en nada altera su co 
r azon. Si Luis II Rey de Francia le admite en su mesa ,
no se eng rie ; si un Urban'o IV le ofr ece el Arzobispado
de Nàpoles 10 renuucia ; .si Clem ente IV le ~onsulta ~obre
el gobierno de la lglesia , se confunde : SI Gregorio IX
le destina al Concilio de t eon para qu e sea el Angel de
paz que reuna la Iglesia Griega con la Latina .' ?e escusa ,
se desprecia , se anonada. El habia de escribir qu e al
que desprecia los honores de la tierra , se le prOI1?etell
las recompensas en elcielo . Cimtemnenti terrena promuuin
tur ceiestia, y esta ciencia la poseyo antes sou espiritu
que su en tendimie n to .

Pero sigamos aunque de paso sus màximas. j Que
Iieréica fué su pobreza! Su habitacion , su lecho , su ves
tido su trato , sus mu ebles le presentarr corno la otro
Sim~n qu e todo 10 babia abandonado por Jesu cristo.
i Que excesiva su mo destia! No miro jamàs Ia cara de
mu ger alguna , y su misrna mad re tu vo que pasar por
esta regla . i Cuan grande su mortiûeacioni Semejan te

. a los Ana coretas- de i Egipto y de la "I'ebaida , pasaba los
dias enteros sin tornar 011'0 alimento que el {Xi n de sus
lagrimas. i Que edifican te su pacien cia! Se le in sulta
predicando, y calla i Qué continua su vigilancia l Se
gun el co nsejo del ap éstol hui a de cuanto podia tener
ap arienci a de pecado. De abi aqu ella maxima de su
moral, qu e el disc ipulo de Jesuc risto debe estar pronto
a perderlo todo , y a sufr ir la muer te , antes- que ?o n
sen tir en un pecado venial. Debet potius homo susunere

-mortem , quam peccet »enialiter, (Tomâs observé en si
esta màxirna. ] i Qu é excelente su ca ridad ! Cua nio mas
adelantaba en edad , tanto mas se inflamaba su co
r azon con nu evos ardores, Como la es posa de los
Cantares .se ocup aba siernpre con su amado: no
perdona medio que pueda encaminarle a la pureza
de amor: este es su empefio , pu es coma escri 
be el mismo en esta consiste la perl eccion de la
vida espiritual. In 'espiriuuili vila periectu« est , qui est

cuent~ de las violencias qu e habi a sulrido , a nacre acu
sa, SIDO a sus propres pecados. i Jo ven Angélico ! lQ uien
-p~d r:i son (~ear l as sendas de tu corazon? Si de I ju sto
dlJo . el sablO, qu e su Vida e ra un a luz br illan te que se
ad elanla y crece hasta e] dIa perfecto; que dirémos. .. ~ .
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·como .José en I~ casa de Putifar y dejar la ·capa en po
dei' de su enermga. Pero no importa. Su intrepi dez, su
va]o~ es para mayores ernpresas, Toma en sus manos
un uzon y acomete con él a la que pretende seducir
le. Se .val~ de fuego contra fuego yarroja de SI aque
lIa rpu.l~r infame. Postrado luego en tierra adora hurnil
de, a ~IOS y le da gra cias por la victoria: cuando ved
ahi senores qu e bajan dos Angeles deI cielo, cifien sn
cuer po con un Cingulo de am or , y desde aquel instan
tante acaba para él el estimulo de la carne. Este Cin
gulo se conservaba ha poco tiempo en el convento de
PP. Dominicos en el Piamonte.
. .;\si vence Tomas los ataques deI mundo. Con la

~Ienc~a ~e] espirit~ rebate los ernbates é intrigas deI
libertinaje, Queda el entre grillos y cadenas: no deca e
pOl' eso su animo varonil: y sostiene a la vez la dulzu
ra de su caracter. Manso como Moisés , pa ciente como
Job, resignado .como Jeremias no despl ega sus labies
para formaI' ,qu eJas, y en nada menos piensa que en
r mproperar -a sus hermanos. En efecto se le saca del
castillo , bajândole en un cesto como a otro Pablo en
Damasco, y puesto en presencia de] Papa para dar
cuent~ de las violencias que habia sufrido, :i nadie acu
sa, SIDO a sus propres pecados. j Joven Angélico ! lQ uien
p~dr:i son~ear l as sendas de tu corazon? Si de] justo
dijo el sabio , qu e su Vida era un a luz br illan te que se
ad~]anla y crece hasta el dra p erfecto; que dirémos
senores de otro Justo en quien la gracia op era con
excesos y que no siente ya las pasiones de la car ne?
Yo no sé que decir, ni como esplicar sus virtudes. iQue
profunda fué su humildad! Ella le bace ocultar su ta
]ent.o, hasta dar gracias aun condiscipulo que compa
decido de su cortedad le repite las lecciones de] gra nde
Alberto. El apode de buey mudo fué para su alma UP.!

regalo de rnucho aprecro. La humildad le pr ecisa a bus
car con ansia los desprecios y a ten erse como Pablo pOl'
el mas vil de los hombres. R esp étenle como orâculo las
Academias mas célebres del Orbe, oigànle como disci
pulos los . ingenies mas ilustrados de su siglo , r ecibanle
'con aplausos los Principes y Soberauos , Tomas no sa-
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in charitate perfectus. Transformado en angel desde so
combate con la muger impura no vivia ya para si,
ni para el mundo, sino pat'a Dios. El desterré de su
espiritu la imagen de los objetos terrenos, y su alma
estaba siernpre absorta en la contemplacion de las ver
dades e ternas . Si : la oracion le sirvio de carro coma
:i Elias para t ranspor tarse al Cielo: la oracion le eleve
coma a Pablo :i conternplar los arcanos de la Omni
potencia. Este fué el primel' libro de sus estudios , y
la escuela de su ciencia.

Hombres liberLinos: vosotros que os glor iais de
una ciencia terrena animal, y diab élica : vosotros que
impngnais Jo bueno, porque es bueno ": vosotros qu e
os complaceis en dar curso a vuestras pasiones y ape ti
tos : vosotros que prosiituis vuestros talentos a un sen
tido reprobo para naufragar infelizmente en el abismo
de iniquidades : confundios a vista de un santo qu e
destruye vuestras soûsmas y en gafios, Confesaos ve nc i
Jos y arrollados par este angel de la Iglesia qu e des
barata vuestros proyectos como el otro los de Sena
querib. En efecto sefiores la vida de ' Tomas cambia deI
todo el semblante deI universo. La Iglesia recobra la
paz que babia perdido por espacio de mu ches anos .
Se restablece la disciplina , se reforrnan las cos tumbres
y cesan los esc ândalos, El vicario de Jesu cristo ocupa
de nu evo su Sede, respetan su autoridad las potesta
des deI siglo enmudecen las lenguas detractoras , y se
acaban las discordias que afligian , y acongojaban la es
posa dei cordero. Tomas es qui en obra ..... Su zelo su
caridad, el coujunto de sus virtudes arrastra tras si
los corazones. Nadie pu ede resistir a sus palabras, ni
:i sus ejernplos. El triunfa en sus proyectos. Fué sal de
la tierra por la cien cia pnictica de sus virtudes. Sai
terrœ, y vencié con eIla a los libertines qu e intentaban
afear la moral de la Iglesia . Contrwit inimicos undique,
:Mas no para aqui su triunfo. El filé luz deI mundo
pOl' la ciencia prodigiosa de sus escritos. Lux mundi :
y. vencio con esta :i los hereges é impies que inten
t àban demoler el Tabernaculo. Et Philistiim. cont rarios
usque in hodiernum tliem,

paz. ljue uaura 'perrnuo por espacio ae mucnos anos.
Se restablece la disciplina, se reforman las costumbres
y cesan los esc ândalos . El vicario de Jesucristo ocupa
de nu evo su Sede, respetan su autoridad las potesta
des del siglo enmudecen las lenguas detractoras , y se
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SEGUNDA REFLEXION.

La cien cia universal es un prodigio en un hijo de
Adan. La vida deI hombre es limitada, son débiles sus
luces , y el cuerpo mor tal es un a,~at'ga tan opresora en
expresion dei Sabio, que el esptn tu decae y se con
funde cuanto mas qui ere elevarse . Se debe renunciar

.:i la pasion de sab erlo todo , pal'a sabe r algo. Hay n.o
obstante ciertos ingenios venturosos ~ hay hombres PrI
vilegiados que parece no han contraido !Jada de la cor
rupcion é ignorancia cornun. La gr~cla se apresura
a perfeccionar los talentos que les dio la. naturaleza:
los libros se abren en su favor: y come -si se les en
tregasen las Haves de las ciencias v~n sin dificultad ~~..si
:i un tiernpo 10 qu e para los demas son emgmad ln..
sondables. Tales se presentaron en los primeros siglos
de la Iglesia algunos de los SS. ~adres, ~ tal se pre·
sente en el siglo Xl ll nuestro Tomas de Aquino. El cual
otro Salomon habl é de todo , coma dice Clemente VIII.
El recopilé los conocirnientos de los q~e l~ ~abian pre
cedido , y fué un a luz brillante gue iluminé al m~ndo
entero . Lux mundi . Asl era preciso para combatir la
impiedad, y todas las heregias sin ~xceptuar un a sola.
Contrivit Philistiim &c. Que::: ;,Dudals de ello? To mad
en vuestras manos sus escritos y registradlos. Accipe
tï"brtun et devora ilium, Pero entretanto oid 10 que voy
a expresaros en pocas palabras. Yo registro sus tra
uulos del ser y de la esencia; sus cuestiones del alma. y
de la .verdad ; sus comenuirios sobre Arisuueles . ;,Y qu é es
10 que veo Senor~s ? Ah,! veo confud.idos a!a vez a los
Deistas , a los Ateistas , a los Naturalistas , a los :Mate
rialistas, y a los Pirr6nicos. Tomas convence la exis
tencia de Dios, su providencia, la inmortalidad del alma,
la revelacion divina, la certeza 0 infalibilidad de las ver
dades cat élicas. Miro despues su trouula contra AVe1'roes,
su quodlibeto cont;a los e1'1:ores de los ~m?e.s , sus c~men
taries . sobre Boecio , y el liùr» de S. Dionisio, su Catena
aurea 6 exposicion de los Evangelios, ;,y qué reparo en
estos libros? Veo convencidos é un tiempo los Judios
y los Mahome tanes. Tomas demuestra hasta la evidencia

Contrivit Philistiim &c. (lue::: ;,uucars de ello ï 'I'o rnad
en vuestras manos sus escritos y registradJos. Accipe
tï"brtun et devora ilium, Pero entretanto oid 10 que voy
a expresaros en pocas palabras. Yo re gistro sus tra
tados dei ser y de la esenc~a ; S~IS c~e~ti?!l~S dei"" alm~. y
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'e l cumplirri iento 'de la ley antigua, y de las profecias:
"I'ornas descubre los engaû os de aquel irnpostor irnfame
'que -sedujo el Asia y parte de Ia A.frica y Europa. La
voz de Tomas es coma ]a voz del Ange l que vio Da
nie], voz -de muchedurnbre. Adelante .

Yo con temple sus libros de Setuencias, sus Qllodlibe
to«, la Exposicion de Isaias, la de las «artas de S. Pablo,
la de los Sa/mos, su tratado ·contra los errores de Los
Grieqos; la Suma contra qenules. ;,Y qué descubro? Ab !
veo relutados hasta la conviccion los delirios de los be
reges, los errores de Jas griegos , las tonturas y Ile
cedades de los gentiles. Si sefiores, Tom as en estos
libros sosti ene la infalibilidad de la Iglesia , Ia unidad
de la ré, la certeza deI dogma. Propone con precision
y esplica con claridad los misLerios de la reli gion, J{)S
p rue ba pOl' los oraculos divinos , "deslruye con ventaja
10· qu e una equivoca sabiduria o.pone :i la luz de Dios,
y sc sirve deI testimonio de las cri aturas para eleva r
al hombre al conocimienLo de su Criador. i Qué m !2 S

sefiores! ;,Pensais acaso se haa acabado las obras de
Tomas? No por cierto. Faltan otras , y entre allas su
preciosa Surna teologica , aquel libro divino , que en
cierra en si los mayor-es tesoros del mundo , El es una
BiblioLeca entera, y un cuerpo de doctrina en que se
hall a con érden cuanto escribieron los anti guos Padr es
y Doctores de la Iglesia. Ella fué canonizada por varios
Ponu ûces , coma deposiio de do ctri na evang élica. Para
aproximarnos al verdadero concepto que se merece, soy
de parecer no es fuera del casa recordaros el que en
Tolosa fué r ecibida bajo talarno en solemnisima pro
cesion, que sir vio alguna vez de ara sacrosanta en el
incruento sacrificio de .la Misa, que la Sagrada Congre
gacion de Rites la recornendo para el efecto de la ca
nonizacion de S. Ignacio de Loyola, que S. Luis Gon- '
zaga, no .tenia otros libros en su -aposento que la Biblia
y Ja Suma , que S. Francisco de Sales la estudi aha de rodi
llas y con la cabeza descubierta. El es dice Fleuri un ba
luarte que ' defiende la Iglesia y destrôza sus en emigos.
, En efecto: él combate Jos Menandros, los Simones,
los Ebiones, los Valentinos los Novatos, de los t res.
Biblioteca entera, y un cuerpo de doctrina en que se
halla con or'den cuaIlLo escribieron Jas anti guos Padr es
y Doctores de Ja Iglesia. Ella fué canonizada pOl' varios
PonLiOces, como deposiLo de doclrina evangélica. Para
~proximarnos al ve~dader9 con cepto que. se merece, soy

9t
prirneros sigles. Los Eunomianos , 108_.~o~aciands , los
Elvidianos, los Nestorianos, los Entiquianos, los Ariano~,
los Pela gianos , Jos Donatistas , los Maniqueos de l~s tres
siglos siguientes. Los Iconornachos , los Petrobursianos,
los Monotelitas, y demas sectas que Jevantaron orgu
Ilosas sus cabezas hasta el siglo XII ! Es de ver sefiores
el orden y con v~e?ion con que prueba To.mas, los l\1i~
terios de la Trinidad y de la Encarnacion , los atri
butes deI Sel' Supremo, sus perfecciones , la distiueion
de naturalezas en Cristo , la presencia de Dios , la
predestinacion de los Santos, la eficacia de la gracia,
la libertad deI alvedrio. Parece que Tomas cual otro
Juan en la Isla de Patmos escudrifia las mas ocuILas
sendas de] corazon divine. Aun mas sefiores, El ma
uiûesta la necesidad deJ Decalogo , y desmenuza las
belJezas de sus preceptos contra los Socianos, los Vi
clefistas, los Usitas, los Pricillianistas, los Nicolaitas:::
los:: .... ;,No hernos de acabar Sefiores esta serie de
victorias? Esperad que aun falia mucho. Si los otros
PP. vencieron :i mil herejes , este nuevo David ven cio
a diez mil; Percussii David decem millia. Esplica los es
tados de la inocencia, de la naturaleza de oaida , de la
ley Mosâica y de la Evangélica, y confunde a IdS Soci
nianos , a los Preadarnitas , a los Nazareos , a los Do
natistas , a los Albigenses. Habla de los Saeramentos y
vence..... A quienes sefiores ? Ah ! a aqueIJos mismos que
debian combatir la Iglesia despues de su muerte. Luteranos,
Calvinistas , Zuinglianos , All'abaptistas, "callad de un"
vez, y enrnudeced â la voz de Tomas. .

Que mas diré sefiores. Hablaré de sus triunfos con..
tra Guillermo 'de Santo Amor? Recorclaré los elogios que
le han tributado los Pontifiees? Expondré las decisiones
de los Concilies fundados en la doctrina y palabras de
mi Dr. Angelico? No hay uempo para tanto. Solo diré
catélicos que si un Dios dijo :i Tomas que sus obras
eran dignas de su am or , bien podemos confesar noso
tros que son acreedoras :i nuestros respetos. Concluya
mos pues , "y digamos, que Torrtâs -fué sa] de' la tierra,
sol terrœ , venciendo los JiberLinos que intentaban afear
la moral de la Iglesia. Cont1'ivl't &. Y' que fué a'la vez

TOl\1O III. ' ' -1 2

nianos , a'los Preadamitas i a fos· Nazareos, a los Do
patistas, a lo~ Albigei:Jses. Habla de los Saeramentos y
vence..... A quienes senores? Ah ! a aqueIJos mismos que
d~bian combatir la Iglesia de~pues de su muerte. Luteranos,
Calvinistas, Zuinglianos, All'abaptistas, calJàd de un"
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luz deI mundo. Lux mundi, triunfando de los herejes
que pretendian demoler el Santuario, et PlziListii~ &c.

Habeis vista sefiores que Tomas ·fué un sabio per
fecto. Sâbio en la virtud , sa-bio en la doctrina. AqueJla
sera siempre admirada de los justos, y esta respetada
de los verdaderos Iiteratos, Tomas no puede tener otros ene
migos que los que tuvo en vida, a sab~r los. Jibertinos.y los
impies. Pero esta es su mayor glana. SI me perslgu~n

a mf, dijo Jesus alos Apostales, tambien os .persegUl
rân a vosotros. Nosotros pues que nos preclamos. de
buenos catélicos y fieles adictos a la autoridad de Dias,
sizamos las sendas de Tomas. Evitemos en nuestras pa
Ialwas la que él évité en sus eser~los. Evitemos .l~s
caminos estraviados que condueen siempre al preC:1pl
cio: no nos dejemos deslumbrar pOl' las luces partieu
lares de nuestro esplritu , y no olvidemos jam:is coma
.n uestro Santo la sabia moderacion que nos prescribe el
Apostol a saber que no queramos saber mas de la que
nos conviene ; non 'pLus sapere , quam oportet sapel'e.

y vos gloriosfsimo Tomas, sed nuestro padre, nuestro
maestro y protector. Mirad por la pobre Espafia a fa
var de la cual tanto trabajasteis en vida, y en donde
ha tenido su ocaso vuestra nobiHsima familia de Aqui
no para que jamâs olvide vuestra doctrina , con la
cual sera mas feliz en media de sus desgraclas , que la
Grecia en tiempo de sus Pericles, y Roma en el de sus
Augustos. Mirad par el esta do Eclesiastico , pm' vuestra
ôrden escJarecida, que tiene la gloria de contaros en
tre sus hijos , par sel' un baluarte donde pueda des
cansar la Iglesia, por todas las dernâs religiones coma
estillas de la Cenz de Jesucristo. Mirad . en fin por to
das las Universidades del Orbe, y muy particularrnen
te por !as de nueslr~ Reino, para que .jam:i~ se apar~
ten un apice del senur comun de la Iglesia , Dl de vue.s
tra doctrina, por la que briJIais en la patr~a celesliai
coma refulgentlsirna estrella, Y 'pues la lglesia santa os
ha honrado con el tltulo singular de Dr. Angelico por
que llegasteis por gracia :i donde los Angeles por n~lu

raleza , porque escribisteis de los espiritus coma pudiera
un Angel, porque ensefiasteis la pureza y virtudes an-
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gélicas: porque con vuestro ejemplo y doclrina ha vis
ta la Iglesia en su sena tantes Angeles, porque os
miraron estas coma uno de ellos: alcanzadnos aquel
espiritu de sabiduria y ellte.ndimiento que. os adorno en
la tierra y tanto os ha sublimado en el cielo, para que
siendo participantes de él, podaf!los alabar et~rnamen
te al. Dias de las luces que tan liberalmente os las pro
digo , entonando dulces ~imnos al Cordera inrnaculado,
a su Purisima Madre y a todos los Samos, que juntes
al tronc de la Beatisima Trinidad, reinan y reinarân
sin fin en las feliees mansiones de la gloria. Quam &.

SER.l9IOrw

en fq ~ie?tli be fli .X~édMion

de

NOESTRA SENoRA PARA EL 18 DE DICIEIBRE. .

Oseuletur me osculo oris sui. Cant. capv I, v. t.

Ya no hay mas Que dudar M. V. O. Maria, aquella diebosa
mujer la escogida entre todas las hijas de Adan, pre
venida desde la eternidad con las mas l'aras bendicio
.nes de dulzura, para sel' digna habitacion de todo un
Dias, aquella, que en espresion del celestial Paraninfo
es sola bendita entre todas las mujeres, cuyo nombre
es conocido en los cielos, cuya alma esta Ilena de gra-

~ - " ~ , .

de

NOESTRA SENoRA PARA EL 18 DE DICIEIBRE. _
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-c~a, éuyo ' c~erpo es morada deI Esplritu Santo, CUYO'

vientre es dichoso albergue del misrno Dios , curnplién
?ose ya l~ plenitud de los tiempos, esta ya proxima
a. darnos a luz toda la grandeza y magestad, todas las
nquezas , toda la gloria, y todas las delicias deI cielo,
y de la .tierra; esta ya ce l'cana a comunicarnos aque]
~ayor bien, que ünicarnente sacia el apetito : esta, ya
dispuesta para darnos deI sena de sus entrafias aquel
juste deseado de todas las gentes, prometido â todos
los Patriarcas , anunciado de todos los Profetas. Ella es
la que en breve ha de enjugal' las Iàgrimas rie tan los jns
~os, la que ha de poner fin â los c1amores de tantos
mocentes , pues que en ella se ha cumplido, 10 que
con. tanta. impaciencia habian deseado, y con tanta eû
cacia p.edldo los justos de la antigua ley, ]0 que habia
prometido Jacob en la bendicion de su hijo Judas, ]0
9ue habia visto Isaac en si mismo, cuando iba a sel'
inmolado , 10 que Ezequias en la sombra del Sol, que
retrocedia diez grados , 10 que Daniel en una pequefia
ple~ra resvalada del monte, que derribaba una en orme
estatua. Si seûoresmios : todo esta se cumplio en Ma
ria des je que pronuncio .aquel suave fiat a fuerza del
cual abriéndose los cielos bajo el Verbo deI Padre, y
se encerro en sus virginales entrafias , para salir al ca
bo de nueve meses â respirar el aire comun, y sulrir
las miserias de los mortales.

. Poned pues fin a vuestras voces desconsoladas Pa
triarcas aflijidos por la tardanza deI que ha de venir,
pues los cielos estân ya para llover al justo , la tierra
esta ya para abrirse, y pener â la 'vista de todos al
Salvador, ya Maria seguido el natural curso de sus
nueve meses de prefiado , esta para producir el fruto
de su vientre, y darnos al Bedentor , ya sintiéndose los
preludios de su venturoso parto , que en vez de dolores
eomo las hijas de Adan son torrentes de jubile con
aqueH~ imperiosa voz, que llego a vencer hasta al mis
mo DIOS, esta clamando sin cesar: abrios cielos , y dad
nos el rocio tan deseado; sâcanos 0 tierra del pro
fundo de tu interior al Hacedor de todo el mundo: 0
eielos si Ilovierais al justo tan deseado! 0 Dios , si aho-

cual a15riénâose los cielos bajé el Verbo deI Padre, y
se encerro en sus virginales entrafias , para salir al ca
bo de nueve meses a respirar el aire comun, y sulrir
las miserias de los mortales.

'Poned ues fin a vuestras voces desconsoladas Pa-
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ra fuese la feliz hora, en que salido de mis entrafias
viera :i mi Criador!

Inferid de aqul , con que amorosos incendios de
su' corazon , con que dulces requiebros de su voluntad
procuraria esta dicbosa Vfrgen Madro estrecbarse con
el Hijo de sus entrafias , y disponerse para recibirle en
sus brazos: con que ansias esperaria aquel memento
feliz, en que cumplida la plenitud de los tiempos habia
de ver â su Dios con sus propios ojos: con que afectos
se interpondria con el Eterno Padre , para que se dig
nase abreviar los plazos que tenia deterrninados , para
enviar la luz de las gentes: con que ternura:::: pero yo
aqul me pierdo sefiores , mi entendimiento se confunde
y anega en medio de tan profundo piélago de afectos;
reconoce la sublimidad y perfeccion de la relevante ca
ridad de MarIa, que como hermosa âguila remontândo
se sobre todo bumana consideracion, penetra hasta el
'm isrno fondo de la Divinidad, en ella se embebe , en
ella se transporta, y enagenada de todos sus. sentidos,
insta oportuna, é importunamente, suplica y aun argu
ye con la autoridad de Madre, que no se retarden ya
mas sus deseos, que se cumplan desde luego sus ansias,
que venga prontamente el que ha de venir, y que de
jando ya el encerramiento de sus entrafias , , comparez
ca â la faz del Orbe su Hijo , su Dios y su Esposo. Ved
aqui 10 que nos propone la lglesia con la presente so
lemnidad, con la cual nada mas pretende, que mos
trarnos las ansias de Maria, sus deseos, sus afectos
fervorosos en estos dias, para que de aqui aprendamos
cuales bayan de sel' los nuestros, para recibir ci nuestro
Dios. Este sera el asunto; para el acierto &c.

Osculetur me &.

Yâlgnme Dios, y en que estado tan miserable quedas
reducida 0 bu mana condicion, desde que dando la pri
mer mujer oidos a las Ialsas palabras de la encanta
dora serpiente , provocé a su marido al desprecio del
mismo Dios. Desele luego rebelde la razon :i là volun
tad deI Eterno , las fuerzas inferiores opuestas con 01'-

que venga prontamente el que na ue venrr, y qu e ue
jando ya el encerramiento de sus entrafias, , comparez
ca a la faz dei Orbe su Hijo , su Dios y su Esposo. Ved
aqui 10 que nos propone la Iglesia con la presente so
lemnidad, con la cual nada mas pretende, que mos-
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gullo a la misma razon, la carne puesta en guerra
contra el esptritu , es derribado el miserable Adan del
feliz estado de la inocencia, es· privado de tan los dones,
y gra~tas coma estaba ad~rnado, es declarado enemigo
de. DIOS, de . cuya presencia ya terne al oir sus pasos
pnrneros. Hecbo ya seinejanle a los mas esttipidos ani
m:~es, de tem~lo de Dios, hermano de los Angeles,
Senor deI Para ISO , y heredero deI cielo pasa a ser
esclavo ?el demonio, su naturaleza por I~ culpa hecba
un~ se~lma de afectos bestiales, destituido de aquella
~abldurla con que todo 10 conocia, condenado asufrir
el, y todos sus descendientes la terribilidad de las pe
nas de la muerte.

0, Dios i~morta.l! ?~s posible , que siendo vuestra
vo.lunlad la rmsma jusucia de tal ' manera castigueis al
prrmer ~ombre por la transgresion de un solo mandato?
j Es ~oslble, que hayamos nosotros de Horar las penas,
que sm cul pa. nuestra contrajimos! Si sabiais Sefior , que
Ada~ no . habla .de obedeceros, i qué fin tenia vuestra
proYldencIa en Impon~rle preceptos! Y si sabiais , que
habla de ofenderos, i a que fin Sefior criarle de la nad a !
Pero consolaos, consolaos tristes descendientes do Adan
que oprimidos con el peso de tantas penas procUl'ai~
con tan amorosas quejas templar 10 amargo de vuestro
dolor. Aquel .Senor, cuyos juicios son ocultos, cuyos
sec.retos son I~apeables,. compadecido ya de vuestra mi
serra, no pudiendo sufrir sus piadosas entrafias , quede
enteramente rompida aquella intima union, que estre
chaba ~I hombre con el mismo Dios, forma desde luego
el admirable proyecto de entablar la mayor alianza
entre el Ilacedor, y sus criaturas, firmando una paz
firme lIena de ventajas para el hombre pecador.

A este fin determina en su consejo eterno acon
sult~ de su gran poder, de su infinita sabiduria , y de
su inefable bondad poner remedie a tante mal, vistién
dose de nuestra mortalidad, venciendo la infernal as.
tucia con el n~ismo artificio, con que habla sido vencido
el hombre miserable , para que pensando el enemigo .
hacer presa en la came de un hombre débil cayese
en el lazo de la invencible divinidad. '

lfUI:i Vl'UIUltlIU:S {.;I)U el l'esu ue tan las penas procuraIS
con tan amorosas quejas templar 10 amargo de vuestro
doler. Aquel .Senor, cuyos juicios son ocultos, cuyos
sec.retos son I~apeables,. compa.decido ya de vuestra mi
sel'ta , no pudiendo sufrir sus piadosas entrafias , quede
on..fon_Q~.o.r.to'n. ... -. .......... _:,.1 ....... _ ..........11_ !_.~ __.-:..' ~_~__..~~_
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i Os habriais jamâs presumido tal, hijos , y descen

dientes de Adan! Pues atended , que al verificarse vuestra
carda, ya Dios atiende a vuestro remedio, que apenas
Adan acaba de tragarse el fatal bocado, que nos acarrea
la muerte , que ya intenta vuestro Hacedor libraros de
ella. Preguntadlo a la astuta serpiente, que reprendida
del mismo 'Dios por el delito que acaba de 'ocasionar,
maldecida pOl' haber seducido li la primera mujer, ya
le intima el Todopoderoso, que todo su triunfo sera
hatido , toda su soberbia huruillada , toda su gloria pisada.

Asechanzas pondré, le dice el mismo Dios, en
tre li, Y la mujer, entre tu generacion , y la suya,
pero ella quebrarâ tu cabeza, vencera tu orgullo, ipsa
conteret capiü luum,

Qué es esta mis V. O.? Pero que ha ser , sino
publicar ya Dios el decrete que acababa de firmar en
el consistorio de la Trinidad Beatisirna , que manifestar
la resolucion que acabaha de tomar de redirnir al hom
bre pecador , que intimar al enernigo , que acababa
de ven cel' , que por igual medio se veria tambien ig
norniniosarnente veneido. i 0 bond ad la de nuestro Dios!
Apenas se conoce el mal, que luego se da prisa para
'el remedio , apenas resuelve este, que desde luego no
permiten sus piadosas entrafias 10 oculte, sino que 10
publica, 10 manifiesta.

POl' este motive los antigüos Patriarcas al consi
derarse por la culpa de Adan condenados :i muerte eterna,
enemigos de Dios, y esclavos de Satanâs , al saber que

. el rnismo Dios hecho - hombre nacido de una mujer ha
bia de sel' el recouciliador , y el que habia de libertarles
de la esclavitud dei demonio, al ver que las puertas
deI cielo estaban cerradas, y que nadie podria abri rlas
sinn el que habia de venir, con el cual habian de te
ner fin todas las figuras, creciendo cada dia mas, y mas
su deseo, segun la cerleza que tenian de la promesa,
no dudaban de levantar sus manos, y con ellas sus
voces, que peneuaban hasta el troue de la misma Di
vinidad. Sus deseos eran lan constantes, que no dudo Ja
cob llamarle : Desulerium collium eternorum , los que, coma
dice S. Pablo, no se acabaron con la muerte de aquellos
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permiten sus piadosas entrafias 10 oculte, sino que 10
publica, 10 manifiesta.

POl' este motive los antigüos Patriarcas al consi
derarse por la culpa de Adan condenados :i muerte eterna,
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'Z3ra ti'eide luego esta a lomar calor , y poniéndose-en
mO\'imiaDto todos sus ' miembros , volverâ sana, y vï
gmiosa â ponerse, en pie. El rnismo que los ha envia
de) siga sus n ùncios, si despues de ëllos aun. no com
preee, ya no se ' levanta mas .ml corazon; ~l esperan
zaes ya confundida , con' el polvo deI 01 1110 queda
..an cobiertos mis .deseos , a ne ser que r? mismo sea
digno de ver las seâales ~e paz tan pr0!lleJlda .

'( Si tales eran Jas · al1S13s de IGS aunguos Padres y.
Pr.Qfelas ; si de esta anera ,am&-6samenle se quejaban
porque el cielo dilataba . el cumplimiento de sus-deseos:
,si .de tàI · anera ~uspitaban por 10 lIegada de qv:e ha..
bia de venir; 'cuando -au n la fé era rara en la uerra,
00 espresion . de ' San Bernardo ', y débil , y tenue la
esperausa en aqueilos, que esperaban la, redencion de
I1waeI t ' ·~ullles serian »Jos deseos de- M:lf.Ia. de aq lia
~I ' jer promètidâ y. en el mismo exerdio
det ~ que con 'SU8' 'propi96 pies habia de pisar
e~ guJlG ' d& ·1a Serpiente, y abatir toda su gloria;
eu:ileS' sus ' âilSias al ver "ya' cumplido .en si toda Jo

. que :habian dsseado Ios .Patriarcas , vaticinado los.Pro-
, fetas ~ r y prornetido el esplritu- de Dios a los hom..

bres d ë buena olùntad. Cuando 'veria encerrado ya
en sus eateaâas , aquel jusro , que habia prometido Dias
a· Abrahan·1 naoeria de su generacion, que habia. và..
ticinado lacob seria ·herOlO&o·pimpollo d~l fe.cundo trOnco
de la Tribu de Judâ." aqüel 'Ptofata fiel t r que bia
dicho Dios. a Moisés exeitaeia en tiempos postert res,
para 'pariér fin a la enemistad de los-hombres, aquel niüo,
que siendo bijo dei A1Lisimo,. habla de ser concebido .
pOu ona, vir~~n quedaodo tal despues de su ooncepcion f

~ pequeâito , que siendo hombre flaco a la aparien-
.. -!lama de .tener 1".imperio auperior a la' humana 

eqacidâd t . euyo nombré. setiia .en"propiedad; admira..
ble, : Dios Cllerte. padre', ~e) siglo fULuro, autor 'de,una
paz elema. yreconoiliatlotr 'de la mayor =enemistad.
. . , Cua~do ella reeoooceria sel'1a dicho~a mujer', que
habia ' v,a.l:icinado lsaias, que .sin' obra de varon babia
de concebir. cuando se acordaria. f de aquel ecce con
cipies que le habia'.dicho el angel, a cuyo (:onsenti-
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en sus eotl'anas, aquel justo, que habia prometido Dias
a. Abrahan·1 naceria de sU generacion, que habia. và..
ticinado l.acob Setia .herOlO&o'pimpollo d~1 fe.cundo lrooco
de la Tribu de Judâ." aqbal 'Profata fiel t r que bia
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que tantas veces se nos ha anunciado, y que nos ha
de Ilenar de consuelo, aun no ha Ilega.do: .se nos
han pl'OrneLido los mayores bienes, y su tardanza nos
Ileua de LUl'bacion. Ea angeles, que anunciasteis a nues
tl'OS Da(ke~Daz. decidnos...-donde est' st~Daz' oaz
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justos; :alites 'bien mas 'se euardecieron y avivaron. Hasta al
mismo sepulcro bajaban con esperanza. Mirad al Santo Ja
cob cercano ya a su muerte dando la bendicion a sus
hijos , que no duda de decir, que esperara aun la sa-
lud detodas las gentes. Salutare tU'um spectabo Domine.
Gen. 4!). v. t8.

ne aqui no es de estrafiar, que impacientes ya aque
1I0s justos, y cansados de tanto esperar despues de tantas,
y tan solemnes promesas, lIenos de un santo zelo, y deI
mas ardiente deseo de ver al Salvador prorumpieudo en
amorosas quejas , que tanto esperar, dijeran entre si, que
tanto espel'ar. Cuanto tiempo ha, que nada mas leemos
en las escrituras , que vendra este Dios, y que no tar
darà , que si retarda algo esperemos mas, porque sin
tardanza .cornparecerâ , que estâ ya cerca de su tiem
po, que sus dias no son lejos, y no obstante pasan
los tiempos, corren los dias y jarnâs se cumplen nues
tros deseos. Sefior esclamaban aquellos justos, si .no
sotros no somos digues de lograr el premio de nues
tros deseos , a 10 menos satisfaced Seîior nuestras ansias,
para que conozca todo el mundo , que ban sido fieles
tus profetas en sus orâculos, Hasta cuando Seîior hasta
cuando se ban de diferir nuestras esperanzas! Aquella paz
que tantas veces se nos ba anunciado , y que nos ha
de Ilenar de consuelo, aun no ha llegadn : ,se nos
han prornetido los mayores bienes, y su tardanza nos
llena de turbacion, Ea angeles, que anunciasteis a nues
tros padres la paz, decidnos donde esta esta paz: paz,
paz nos decian nuestros mayores, et non est pax, y de este 
dichoso dia de la paz aun no vemos los· crepuscules.
Ea pues Senor , si en nuestras esperanzas no hemos

. <le quedar .confu ndidos , ya es preciso que vos mismo
vengais a darnos los sefiales de paz. Ya no queremos mas
anuncios, pues que estos nada mas hacen que prolon
gal' riuestras esperanzas, ya no estamos para mas se
îialeS', pues que estas no vivifican: ni el muchacho de
Eliseo, ni 'el baeulo, que este traia son uaslrantes
para dar vida al hijo de la SunamiLis: venga pues el
mismo ProfeLa . descienda el mismo Dios, .que al con
tacto d~ la naLUJ'aleza divina con la humana, empe~
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des<le rJuago su (Juwe yo.z en !UlS OIUOS" cOl;nJ!la[:~zl:a

désde Juego la v.cindad " y eeS3.l1a J~ figura, ~l ' mlsmo
digpe , venir en .Ibis bf'az~s} ,.para que pél'clba ~~ l.os .
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be, ' ya ' no se ~il'a mas, aq~el espera un. poce ~ de
tente 'a'~o , 'que luego ,vendra, ( ya couozco , qu~ . se
acerea Jal hora ; pe,r:o mte~t~as. sé me : re~arda ,~l. p?-

r ,d-e le aderar .en nus ~proplos brazoa , ml ' es~url~u se
.desfallece ; • y , n qiaraf.!a j ~asla lcigrar: el 6~c\l10 de
pazl, ' que ha' de .'aleg,l'ar ~ todo :el 1}J?~do. Oscule
:tur .me , oscula l OTZS ' SUl -, .dlgnese : el, AltlSlm?" drspen
sartite este . honor a mi, 'que habiéndole .,tenide nueve

-meses: en mis' entraûas, senë' Hamada hienaventurada
centre tcdas--las mujeres , peroser su. madre .. f!scttle
4U1~ me., enga yo. ~esde uego -Ja ,·di.dba,rde! reci!-llr: este
6sc.1;Ilo pues 1 aunque : cria(UlTa ','su .a ;1f" .nmguna p~s

,p.~ng(h(ni 'àmo~~ )Oscg,t6~t'Ur m.f3!, ,.Uegue tfinaime!Jte Ja.:~e'ia
' f~l1z. en ne lnl~rDduC,ld«)_ "11 . SPOSQ, qae fLYJeRe ia .f~-

. lebrar sas dJodasl, Iegre '~Q, COWQ .a esposa .&08 recibir.
.sàs,'castos ' abraZQs " pruebas de 51;1 âlll@1t. Jil ;' , ' t

No, no quiero oir ya.'mas Ia ,vOZ· de, MOIses que
meMag SÙ vetJidll 'pues, qoo .sus.:v:ooes ~o 1son .ya
éspeèsi as: calle ya .Isaias pues que 'sus dabios son 10
niündos. Earaudezca Jerdmias , y callen todos los Pnefé-

rtas ,' IpUes y no 1 sahèn hablar. •HabIe . I~~es ~otaméDte,
quel @I: el que nan hâbladd dos . de~as., ,su.e~e. - pues

desde .luego su dulce y'o.z en. !UlS oidos , corppar.~zca
désde Jdego la v.cindad i , y eeS3.l1a .J~ figura, ~l ' mlsmo

digpe . venir en .Ibis ' bf'az~s; para ,que pél'clba ~~ .l.os .
.efeoto& de sd, bondad 000; el ' Oscu ., que he de ·reClblr .'
Osculetur mero:sculo 'otist sui. Ji : ~, j . ( , , ,

~ 0 sr, pluguiera .a ~o Eterno Padre;, ~ que; rom pi&
seis es1@s oiillos, y, eO'viarais al q,Q.~ .esla promeudo;
,risgu6nse ~eQor .estas' crislalinas·bovedas, acabese Guan-
. 0 h ~n la tiérra , .disuélvase loda la enorme Y.'COD
certada maqll1ina"deI unrvellso, 1 Y descienda 'a,. J 'IlO~Qtros
és'e sumo .,b ien ~ que es d a fliente de todo~ los., blen.es. . "
cA mi se. me ~gul!a seiiores, .que: ,veo J en , esta ~C~IO.n

li: la ,enamonaoa Ag~jpina, 'que ence~~i.d3 en· ~~l'eQsAe
ver .empo:iiar el , cetro _,n .Nellon-su lh Q'@ , ltllÇ) onllte dlh
.genqia F alguna . p~ra ~ consegliirlo, .,despl'ecia, .todas , sû,s
oomodidades ', no hace caso>de su :11)Llop.ia VJda", todo
l'astOl'no , en . u ' irnp.erio le, paJlece 1 no .eq.uivaler at gus- .

10 (le ve-r ncinal; su lrjjo. Ea -senora, le.cljcen los cor-

.r~llnu I(J\--" U Jau Lau-u u .n. U\:fuvJl.d 1.1QUOU~U vn:va-..

fia " DO ' ttsperando ''ya con uoa im,p:lc,lencia santa los
tér.minos de la natùr.ale7Ja, desea, pid • suplica 1 1 que
se abr.evfen los plazos, que ;liene el ,P.adl'e deta mina:-'
dos ar:x envial' là J'uz ael mundo. 0 si yo rùera tao
lnl~... '~.b "" 0 db, ' n, 3l~.Oft.<"»_oL>,

iOO
miento' stènte .yn su itero Jleno de la gracia <fel Sefior,
c ùando revelveria '. eu su ' corazon que ya se bahia cum
plido aquel nuevo é .inaudito • porteuto , que. no habia
tenido ejemplar , 'y -què en la .posteridad no ba tenido
semejante., cuando miraria vestido ya y de carne mor
tal el que e inmortal y eterno, sujéto la las miserias
de la vida el que es impasible , -ençerrado. en un an
gosto titero el. que es inmenso; becbo e mejaute unp:.
sotros et que es :la figura Y' substancia del Padre , ,para
dar la 'rnas cabal satisfacciorr 'a la 'àuslicia di vina: qae
estaba ,irritada', llena deI mas vivo <lesee. de ver al .que·
habiarr -deseado ver los, Pateiareas-, j''J nID,Jo hahian tron::'
seguido r ' de tener en sus hrazos al' ~que . h~ b:Ürn prenun
eîado los ProJetas," y. clamado, 'con Mn bernasl VBGeS y
se les habla . negado , 'el!cendida 'en ' ~ (J or al consrderar
la belleza , las gracias del que ' traia en S~lS 'eotriDa&,
o ônteeiplandole , coma alJ~ la- Esposa en J os Gantaees

.el mas hemioso de todos: os 1 hombres, e,uy cabe.zâ
ès oro puro.. : cuyos oabellos son corna .elevadâ s palmas,
crlyos oios son corno de Paloma , c yos labies desulan
mirra 1 l'cuvas niànos esuin Ilenas de j âcintos, cuya hec
mesura 'enfin es 'corno la del Libano, Y' oqmç la' dell .
hermeso eedro plantado .en aquella Irondosa monta-,
fia, DO ' esperando lya çon uoa im,paC)encia santa los
tér.tninos de la natùr.ale7Ja, desea, pid • suplica 1 que.
se abr.evfen los 'plazos , que ;liene el l.Plldre detarmina:-'
dos ar:. envial' là luz deI mundo. 0 si yo liera tao
leliz, ' y ·diehosa , d~cia aquella "·Purisimn Nirgen en su
inlerid-v, Ide. que viera ·ya· en mi ' pllesencia el l frt;lto .de
mis €Dtranas:, (1 si , pudiese y.a tenerle en j Olis' hrazos....
y ' dandole los', nias lier.nos ·.abrazos , pudiera junr:ar mis
labias· con sus' nenncisas ~éjil1ris. Epto 'solo 'Sacjat:irmi
espiritu 1 inien traS'. J e~to no.· consiga:, los inslaniés 1 sw-an
largas ' .horas , y esJas,:.seran , par mi eternidadeS': 'us

. Jabiost Ilenos ,de. gracîà ;î'''o' y euanta me l i.nftihdirialt
al acercarse" 'li" losl !'Dios:' os~ttlfjnur: 61'go' me.;l , 6scul

JoorÙ: suÙ;' que.ya ' nada l masl'apete~~(ih Alabo ~ la bonda
de 'Dios , que pOf rDoca 'de s~ lll'0fetasJha 'qùertido pu
b'licar-.~ mundo ' ésta :grànd~' maravilla ya lia Uegado
el fin., es vE:wdad, . de las esperanzas de todol el Or-
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CODtrivit iuimi cos undique , et_Ph llistiim .coutrarios ~squc' jn hodiernu1D.diem.
1. Rcg.18• .

N .o. hay que d·udarlo. J..a nave de Pedro , puede ' ser-
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nida ,de Dios en la tierra , la vista de uestro. Salva
dol' os llenara de gozo, saeiarà vuestre apetito , y os

ocolmar-a de gracia en . esta vida, prenda segura <de la
gloria. Amen.

t,;outriviL IUIIUlCOS nOlque, et .rDlllSll!m .c o n U OriUli U.li\jUI:, ou uuon,.-uu:u . u n 'm .

1. Rcg.18. .

•
N .o. hay que d'udarlo.• La nave de Pedro , puede ser
combatida lie las olas, pero llo,.sumergjda en las aguas.
.La casa del Santuario puede seri asaltada., per.o no ven
cida, Se ilevantarân contra -ella los Amonitas-, los Tirios,
los AsiI'ios asestarân sus .tiros para derribarla : pero sus '
proyectos seran siempre confundidos; Y .su ru-ina serâ
irreparable, Nunca fàltarân Gedeones en Israel', J.-se ve
ran siempre zelosos Esdras , que sostengan. su decoro y
su belleza. Que cuadro tan hermoso se nos presenta
en ,los rastos de la historia, decia el céJebre Bossue~.

.Registremos la historia de los siglos, Y' verémos a cada
paso arrollados los ~jércilos de. los Amalecitas, que in
tentaron deri'ibm" el Tabermlculo. Los héroes dei cris
lianism,o entraron en 'Ia lid, Y reporlaron 'siempre . los

t02
-tesanos , _mirad que vuestra .vida -peligra, si vuestro hijo
U~ga li reinal". Poco i nlpor.ta , decia. ella, mu era yo
n~lentras él reine. Occidat idum regnel.. Eo mas encen
didos deseos de ver al nifio Jesus se encuentra ahona
)0 V-irgen Mal'ia.. Nada le equivale al gusto de ve..,I,a
Jesus. Sabe, 'que estâ ya para poneese fin a las figlH'as,
y aparecer la v!wdad, reconocé, que esta 1J() tardarâ,
y no obstante impelida de sus ardientes deseos '0 me
lG~' escfa~~ba. oon el Peofeta. i o eielos si (JS ;ompie
sers -y euv'Jar31S al , Salvador ; poco' importa-, que se
tr~sto~.ne , ~sta . desconcertada mâqaina, mieatzas veim
~IS OJ05'; al que desea :mi 'cnr azon , mienteas ~enga la
di~a de ~eoibir.ipro ·ta\m.ent~ 'aqnel ~6scU'lo de p'3Z, CiJitle:
sera Ja , senal de reconeihacioe con r0d0 :eJ l()ll~e. en
lJli~s ~ij(j),: y m~éstr.ame ·tu ' <TostM Y' Jlega lus castos
labios a ~IS mejilias;. que COD esto quedaré ccasolada,
Osellktur me oscal» oris sui. ' ; .

.,10 ferid de aqui fieles, cuales JJayan de sel' vuestnos
-deseos , si queneis ni velar vuestra conducta COll la ' de
-Mad a y see participantes de los ~ozos .de qne flllé Ile-
.nada el alma de .aquella pura Virgen, cnando "io con
.sus pl'.(i)pi0s ojos al Salvador, Na babeis de 00 como
,teas all~uGs Patnarcas que ocupados en estériles deseos,

o 10gratJau. jamâs. 0 a llnvia voluntaeia , que habia se-
-gregado Dies para su .heeedad; Esta llnvia , que fué
reservada para .caer en la . tie rra virginal de Mari~; es'~a

que ha caido ya tambien -en la de vuestros corasones,
-por Jas .I)a~a~ras Ide ,verdad qu~ habeis conœhi.do. 'en

aesteo mtenor. Maria, que conoee ya Ja pnoximidad
-de su p,a.r.:oo ,. toda se derrlte en. amee ~ y nada nias
-desea que el Hij(j) de sus, entraii;.1s. VosottOIi, que p9l"
la ré · tambien 'b'a:beis coucebido en vuestre dnterior , que
.pr eparaoion , que dlsposicion Se. os depara 'Para .recihir
é3) Dias de vuestro corazen .. Clamais por ventura como
Maria, ,yo ·na.da mas apetezco, que-el oseulo lde.mi ama"
,do : decis por. tVpl1tura en. estos dias, can Ja Esposa
(~e los Cantares.! ,·fu i amad?,es todo- para mi, ven !pues,
y tenga yo la dlcha ,de 011' tu' voz ;pror.rumpls tCOm00

Maria -<'en deseos de abrazar al amado Jesus, que es-
o ta para venir. Si de est~ manera '05 prevenis,. ta ve-

~ealJ 8Il~UG r.amarcas que ocupados en estèrJles deseos,
\110 10gratJau. jomns ' .a UoYia voluntacia, que habia se-
-gregado DlOs para su ·heœ dad ." Esta lIovja , que fué
r.eserl'.ada para .caer en la Aier.ra virgioàl de Mari~_; es'~a

que ha cmdo ya !ambien -en la de vueslr08 corazones,
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· nasio l'èsgrjOle su pluma , con tr~ Al~rib, Cirillo c,O'otra
NestopiQ, Leon contra E miques, Agustino cenlra :Pe
l~gio, ~asilio c~ot~a, Macedo~ io" .N!eooo copt"a Apo
IIm:lr. .Veo que Maxutlo; c()nlupde ' a IQs : Monotelilas',
[\"',ln.n."""-"'DO I.Y:m.l:un~ fih", ' H n m h ",>,to !i 10<:' .C ,·j",O'()<:. r .i<:._

Co:ntl'ivit
'. f ' t'1" ,' l , ~

.Diria l DU ho de Gerénimc ,!. afl rntando que reuni ô.
- en si. los diversas ,caract écee de Ios Justos de la antigua
y 'nueva- alianza . F iel imitadoï 'de i ApQsto l ,.( ])evof''siemp[/~

en su c:u~rpo la mortiûoaciou de, Jesuoristo . S mejante
a los Pahlos 'y a los Antonios pa~0. los dias euteros sin
tornar otro alimen te que el , p,an de 1sus . l âgrimas , ob-

, senvo-icôrno .Jdb una perpetua. oustodia de 'sus sentidos:
1I01'.Q corne David, y fie se.tmh6:.:oomo EHaSt èrï el centro
de la soledad. ·i Grnndes-virtudes l i,Mifi tos insigneajPero
bien. ' i. Sëra .este acaso el , verdad e Q "ret.ratQtde rnuEl,!)
tro hénce î '6Tamafios, colores, PQUraO forrsar lIa peI;"
Ieeta imâgen. d~ su.tcaraeter ? No se - ones.l L0 .que mas
distingue-ré Ger.0uirno es 1 el, haber; este érniuado , de la
rgl~sia, la terqnèdad de ' la heregla. y los soûsrnas de
la . impiedad, .:Veamos' 10 .primero•• Coiltl'ivjt .inimicoe
mrdlque• . RO~à . es .el .primer . teatre de ,sus empresas
Y' de .sus fatigas , y desde ella .pasa a continuar ' &U5
vibtotias en el ~EB i p to , en el Ponte , en Ja.BiLida y eu-todo ;
el Oriente.v Î,Pero qué victorias ! .Yo.veo .que, 11n1 Justino
se.o puso .a o~" Ebion itas, un Epifanioâ los Mraroionitas~
:un.:Dionisio "Alejandrinc a los Sabelianos. Veo que Ata-,

· nasio -ësgrime su pluma r,conlr~ Anrio, Cirillo . contra
Nestorio , Leon contra .Entiques , Agustino centra :-Pe
l~pio, ~asilio c~ot~a, Macedo~ io , .N!COOO coutea Apo
llinar. 'Veo que Maxlmo, coafunde va IQs : Monotelitas',
Damasceno. Iconoma bels , 'J;Jum.berto :i los Gl'iegos Çis
nUllsicos, Berhard.o :i Belardo , 1(l:ippiano.:i, Ova;lo, ,Pa.l1iano
li Manos Contemplo €\espues a' Gero,nimo y l'eparo re
servapse .para·él , el ltefutar. aun tiel'hpo ,torla las ectas
enemigas ,deI nombre Cl'js..ti;mo. JI .. • • ' • t ; . ... ~

; . .Miradlo s~fiol' ~s en el desie.rt? esori:bir.·aI P.apa-San
· Dnmaso" mawféstando ..la)'am::)l'gul'll. d.e 'su a01'3ZQn ,p.0r

velr, ~spedazado el .vestid(i);,de Jal E~poSc deI (;:;Qrdero.
y@,p.trobare 1Je· dice la unicl~d ,de, un ·,Dios en ,la) dis
tincjon de Ja.s p,er~oDas.,Y? convenaeré 11;l 'pe:rfecoion dei

· ~er SUP1:0!"0. ,Lo hlzo e;n eleqt.o ·en su segl:l ndé\ carta ' y en
]~ que dIrIge. a Inocel!€lo, y ved\ ahf conl'undidos a un
tlempo los Vitales, los Melecias , y los discipulos de An-:io.

, '

guram-errœ e · 0 na eporrarro otra p'luma, y gue no
sé espresarlos de Otl'O modo que aplicandole el elogio
de Da'vid. Contrivit inimicos etc. POl' cierto Geronimo'
con sus escritos ' vence las heregfas, que combaten la

'Iglesia:'OontrWil- iniTfiic'os ûndique.( Ptimera reflexion. Ga-
, > •
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-triunfos. JHâb1ad ~oSOtl'?S Ireucos , ~.,nac~o~ ; Policarpos,
. AmbroslOS, AgusllOos, OeroDlmos ! i Oerén irno he.dicho !
JÙ ' dulc~ nombr e! 'JO nombre suave :Y'..digne del mayor
respeto ! , ,

y? ~~iiores admiro en todos los Padres de la Iglesia
su eriidicion , su zelo, su constancia , sus empeiios. Pero
bieri pueêlo aé cir Cie G~rOl im6 10 ~ile d ècià un op
tifice, que su pluma escribié mas tiempo , y "que sus
obras son las mas interesantes â fa verdad de la re
ligion. Enefecto, si leo sus ' éartas , veo defendida la
disciplina monastica Y' la pur za dê las costumbres: si
me .paro en sus apologias y dialogos descubro el veneno
de las hereglas , y es monstruo abate el 01'
gull~ ci la voz de nuestro Santo. Si me deten go en la
version de las Escrituras veo apoyada en elJa el baluarto
de l~ fé Y conl'undid~ a !~ vez la hidra de la impiedad.
i Que . ma puetlo decir senores' Pero no: no hable yo:
hable el mismo Geronimo, 7 Y repita 10 que decia el
Apéstol ci los de Galacia. Vidtte quohbus liueris sCl'ipsi.·

Ved cuales so ~ s cIDtos o' Si Catélicos , par émo
nos algun tanto en los escritos de Geronimo, y descu
brirémos luego la gloria de sus triunfos: triunfos se
guratYtént e-' que '1'10 ha reportado otra pluma, Y' gue no
sé espresarlos de otro modo que aplicàndole el elogio
de David. Contrivit inimicos etc. POl' cierto Geronimo', . 1 1 rcon sus escntos vence as lereglas, que combaten la
'Iglesia.' Oont6iJi(·inïrlâc'os 'Îmdique.( Primera reflexioh. Ga
rorii~?, con sus . èscritos abtite , la ' impiedaa ,. 'contrarios
-P/n(t~ltz rtl 'lhSqlie"in hodietnum diem. Segun<ila l~eflexion.

Ved abi el èlogio~ déf maxil11Ql de los b octores. '
' Yf~geIi" Màdrè~ Virgel'l lpura , Voscuya virginidad,y
mate i'mèlad sagl'ada 1 ùèfendio G~ronimo contra. tantos
in6nstruo de ,la' héregta, ) ilu'strad m i 1 en tendimLeoto,
alentad fui \iôz' 'para 11 Il>b r dignamen ~e de' ~ I en este

.'dia "qï.le 'cdtlsagr'â' lIa' Igfesia a 's'il memOl'ià, . De Vos ,10
J. , 1 1 l "tisper:o , ( ~ vos ~spN'ù ' a griot 'l a. : 1

1 ? . •
~. l 1
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.Todo el munda -se presenta Ariinro, d-eé1a. ~l .mismo, pero
apeuas toma a su cargo el dcfender la divinidad de Jesu
cristo, esta se confiesa plenarnente en toda la red?ndez de
la tierra, Ni para aquf su zelo. Contra el' cisma de
Antioqoia y Paulino vencidos sus contra~ios es repuest?
en la Sede que dignarneate ocupaba. Pero i ah que
nuevos l-rabajos y fatlgas esperan a nuestro ~anto l ' La

.hestia de siete .cabezas que describe San J.uan. en 'el
Apocalipsis infesta de nuevo la heredad deI DIOS de
Israel. Helvidio y Joviniano ' hombres revohosos y tur..!
bulentos , estos hombres CiJue creyeron'. sel' elocuent~s
por la facilidad co.n .que h.ab~aball: tuvieron la osadla
de impugnar la virgindad' 4e Maria, y ~e.mbra~ r otros
errores 'cn el..-campo dei Padre ' ~ e familias. Se sor
P eude Gerdnimo al eco de ~stas voues imJ>uras,'y es:
cribe sus Iibros centra estos mfarnes Heresiarcas. IQue
erudicion . se descubre en ëlios! rQué inteligencia de las .
escrituras l i Qué conocimiento de I?s Padres que le ~a~
bian ; precedidol Como astro 1Ul'lllQOS? , centeliea vlyaS'
luces de su doctrina y al punto se eclipsa 'el falso brillo
de los planetas . errantes. Esgrime sn plu~a ye,loz co~.o
una espada de dos cortes, y caen vencidos a sus pl~S

los enernigos de la Religion Santa. No fué ma~ Fél!x.
Vlgilancio, aq~el Vigilancio que d?tado de un mgemo
agudo proyecto sorprender la camhd?'l .de nuestro So
litario. EBle descubre el veneno deI àspid que le albaga
y apenas recibe eu sus manos ~l libre dei b.ell~ge, cuando
le confuta con la mayor solidez y C0!1vlcclon. Yo. no
puedo me~os que ,eiuir un bel10 p~sale de este pre
cioso escnto , 6Que hablas tu, le dice del cuIto de los,
Santos y de sus . reliquias î No cs 10 mismo probar ~l

. gusto deI vino .segun tu oûcio . que enteI;lder ,tas Eseri
tl1ras santas. Calia , calla y no me precIses a tomar]a
pluma otra vez conlra ·tus d~s.v,ari?s. No senor'es, rio '
tllVO necesidad de ello. ElscrlblO SI, contra los eIlrores
(Je Origerres por la falsa caJumnia que aquel le impu
laba de defender su doctrina,' y ved un nuevo camp0
en que este campeon sagl'ado recoge los bellos frutos
de las mas ilustres victOl'ias, 'No bay mas que lem' unas
bellas cal'tas :i Rufino, a Heliodûro, a The61l10, y a
los enemtg oe 1 n~lIgl01l ooma. J.'U rut:: rna~ JI \ja:~:1\.~

Vlgilancio, aquel Vigilancio que d?tado de un mgenJo
agudo pl'(')yecto sorprender )a candld?'l .de nuestro ,So
litario. EBle d€scubre el veneno deI aspld que le albaga
y apenas redbe en·'sus manos ~l Hbro deI b.ell~ge, cuando
• ,. _ _ L ~~..i-...o~_":'-'';~~~~~
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Ripar~o. ' En ella ~e des èubren Ios sécretos de aquel
Heresîarca , y Geronimo elevado cual otro Pablo hasta
el tercer Cielo penetra y ataca unos errores que es- '
cudados pOl' los hombres II!as ilustres del Orien te cami
naban â mar chas forzad as :i infestar todo el Orbe Cristia
no. i Qué acti vo fué su zelo que laborioso , que intrepide !
y cuan grande rué :i la vez la confusion de sus contra
rios al ver descubierta y hechada al fuego la zizafia
que habian sembrado entre la mies del Sefior , ! Qué
dias de gloria . para la Iglesia aqu ellos sefior es en que
el Doctor Maximo confunde y abate :i cuantos se le
presentan ! Es garante de esta verdad uu Paladio Ga
lata reducido con ulla sola pregunta que le hace Ge
ronimo, y precisado a fugarse ' de Belen sin lograr
su intente de pervertir ci Paula y Bnstoquio. Lo es igual
mente nn Rufino Aquileyense que despues de bàber se
ducido en Roma la sensillez dei Papa Siricio tuba que
huir de aquella Metropoli acosado pOl' la pluma de Ge
ronimo. Pero faltaba aun vencer' su mayor eriemigo,
aqu 1Juan Jerosolirnitano cuyo crédito en la Palestina
era a proporcion de sus mu chos partidarios , cuya fa
ma se habia estend ido hasta el capitolio, y cuyos erro
l'es dorninaban en la Siria , sostenidos por Melania, y el
Legado de Alejandria Theofilo . Mas no impo rta Geroni
mo espone su causa ante el Papa Anastasio, su fé es
aplaudida en el Sinodo que se celebre en. Roma y Juan 
condenado pOl' fautor y discipulo de Origenes era ora
.culo de los sectarios pOl' la vivacid ad é intrepides de su
Îngenio no se atreve a hablar à Geronimo, Y- se dio por
vencido con su mismo silencio. Leed sus cartas :i Pa
maquio y Occano: y sus apolojias contra Rufino. No
puedo menos que l'ecordaros las palabras con .que con
cluye esLe escrito; no lemo tus amenazas: tengamos una
misma ré, y tenc!Jrémos paz. .

Este fué en efecto el ear::icter de su genio. El no
cerro su boca mientras hubo herejes, que abriesen sus
labios. Parece que este insuperable caudillo se multipli
caba y re~roducia segull 'las necesidades de la Iglesia.
Levanta clen veces là pluma de una obra para aplicar
la :i otra que pide mas urgencia, y cien veces l'eco-

TOMO II. . f4
l'es dommaban en la ~lI'Ia, sostenidos pOl' Melania, y el
Legado de Aleja ndria Theofi lo . Mas no impo r:.ta Ger oni
mo espone su causa ante el Papa Anastasio, su fé es
aplau'dida en el Sinodo que se celebro en, Roma y Juan 
condenado pOl' fautor y discipulo de Origenes era ora-

l • , • ., . . . 1 .. • • _ _



i Que bella é ~nteresant~ cOl'I'esp~ndencia laide G~- ,
rénimo con Agustino. Voltais se burlo de ella, y la err
tican à la vez todos los impios é incrédulos. No hay
que adrnirarlo. Si la respetasen se darian por vencrdos.
POl' cierto Geronimo en estas carras prueba claramente
la existencia de un Dios contra los Ateistas, la Divina
Providencia contra los Deistas, la necesidad de la re
velacion contra los Naturalistas, la inmortalidad del al
ma contra los Materialistas ,la certeza é infalibiladad de
.las verdades cat élicas contra los Pirronistas , la esencia
y facultad deI libre albedrio contra los espiritus fuertes.
En suma la pluma de nuestro Santo, proscribe los er
l'ores que tanto se han progado en estos tiltimos siglos
de tinieblas que por desgracia se llarnan siglos de ilus
tracion, Pero oigamos algun tanto la voz de Geronimo. .
Escrùo esta, dice él que !Lay un Sel' Supremo que es in
visible, eterno , omnipotente, que ha criada 'el mundo, lo
canset'va y la gobierna. Qué deols a esto impios y liber
tinos? Acaso debeis negar los misterios, porque no po
deis apearlos? Creed a la revelacion, afiade Geronimo,
POl' medio de la luz de esta divina antorcha un nisti
GO, fiel y sencillo conoce unas verdades sublimes, que
los ' Platones y Demostenes no pudieron penetrar, Hoc
Doctus Plato nescivit. Hoc Demostenes eloGuens ignorabit.
Asi habla G.eronimo â Paulino en las conferencias sobre
m Evangelio de S: Juàn.

ma contl'a los Malerialistas, la certeza é infalibiladad de
.las verdad es catolicas contra los Pirronist!l5 , la esencia
y facultad deI libre albedrio contra los espiritus fuertes.
En suma la pluma de nuestro Santo, proscribe los er
l'ores que tanto se han progado en estos ultimos siglos
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En efecto él fué un Moisés que sumergio en las

olas :i Ias naciones enemigas deI pueb!o escogido : un
Josué que conservé la hered ad deI DJOs de Israel: un
EHas que dio la rnuerte a los infames Profetas de. Baal :
un David' que arroll é por to~a pa~tes los, ~nermgos de
Israel. Contl'ivit inimicos undique, SI: Geronimo en sus
escritos vence todos los hereges que combaten la Igle-

. sia. ;6Y qué mas pudo hacer Geronimo? Esperaos se
iiores, veréis aun mas, â saber que la pluma de Gero
nimo abate la impiedad de nue.stros tiempos: contraries
Philistiim usque in hodiernum d'lem.
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brade algun sosiego vuelve a su primer trabajo. i Que
multitud de penosas ocupaciones! ~ar~monos algun tan
to en sus dialoaos contra los Luciferianos. Esta secta
despreciable en 0 su origen propagé sus infames errore~
por el Asia , el Africa Vla Europa , pero ella s~ desvanece
como el humo apenas nuestro Atleta admite el desa
fio. Igùal suerte le cabe aPelagio, a Pelagio digo, que
tuvo la osadla de . fij ar su c âtedra en Jerusalen pa~a
rehatir mas de cerca :i Geronimo. Le responde este sm
declarar su nombre para no desacreditar su farna , y
cuando esto no basta publica sus di âl ogos , y -con ellos
da la paz :i las Iglesias de Siria y Palestina, Su, (:ue~po

pudo rendi,rse al peso...d.e los a~os: pero su .~Sp lfl t u ' Ja
mas decayo en las vijilias , fatigas y trabajos. Pacece
se habla empefiado en refuta.r no ~olo los erro~es que
se habian suscitado en sus dias ; SI que tarnbien los
que en la posteriJad habian de sostenerIos n~evos s~c

tarios. Lo digo y 10 repito. Lutero, Carlo~ladJO , . Q~ID
glio , Escolampadio, Melancton, Bucer?, OClandl'o! BI ~R
cio, Calvino, todos , todos fueron despojos -de !as victorras
de Gerouimo. Leed sus cartas :i Eustoquio , Asella ,
Leta Cresifon Paulino, Lucinio y al P. S. Aguslin.
Leed' su simbol~ de la ré, y las sspresiones de lo~ Profe;
tas. Leed 6US obras y vereis sos ienida la fe de !a
Trinidad y de la Encarnacion. Leedlas y verei~ la efiCa,c.la
de la gracia , la libertad del alvedrlo , d,lspensacJO.n
de los Sacramentos, la unidad . de la Iglesia , la prt
maria del vicario de Jesu cristo , la adoracion de la
Cruz, el culto de los Santos, y de las rel iq u i.a~ la
gerarquia eclesiàstica , la super~ori~ad ~e los Obispos.
Leedlas y vereis.... Pero que vereis seuo.res? No , no
es dado :i todos el ver tantas cosas, Oid solamente
10 que dijo un .Papa Darnaso : sol,o Geronimo. basta
para refutar a todos los hereges . ~ld 10 que dlce. un
Eusebio Cremon ense: los hereges divulgan sus escritos
.con el nombre de Geronimo para escud a l'~e COD ,su.
doctrina. ou 10 que dice ~l grand e A~ustmo: DlOs
permitio hereses en la Iglesia para manifestar la gran
deza de la pluma de Geronimo, ' i Que espr~slOn es tan
brillantes!

Leed su simbolo de la ré, y las espl'esiones de Jo~ Prote;
tas. Leed 6US obras y vereis sostenida la fe de !a
Trinidad y de la Encarnacion. Leedlas y verei~ la efica,eJa
de la gl'acia, la liberlad deI alvedrio, d,lspensaclO.n
de los Sacl'amentos,' la unidad . de la 19leslu, la PrI-



Sea asi Santo mio: proteged los fieles , pOl' quienes
, tanto os interesasteis. Proteged aesta vuestra comunidad,

que os proclama Padre ty fundador de su instituto.
Alcanzadnos par ùltimo de Dios para todos nosotros
una nureza de fé . y religion que nos baga despreciar,

Hi
necen en -nuestros dias : et Philistiim contl'a1'ios llsque in
hodiernum diem. ·

Me parece baber dicbo 10 bastante para probar mi
intente. Y cuando nada hubiera dicbo, la sola version
de las Escri turas Sautas 10 convenceria pOl' si misma.
Este es sefiores el baluarte de nuestra fé, Y la piedra
angular del edificio de la Iglesia en que se estreIIan
los m énstruos de la heregia y de la impiedad. Versi,on
por cierto que costa a Geronimo los mayores trabajos
y fatigas : version que celebraron UIlOS Agustinos y los
padres ~ :lll t i g uos : version que apr obé el]Sinodo Trid en
tino ; version por ultimo que nos ha trasmitido fiel ~é
intacta la palabra de aquel Dios que nos habl é por los
Profetas en los primeras tiempos , y par su hijo Jesus
en la] ley de Ua gracia. Loor eterno :i un hombre taI. Si
gamos cat élicos las reglas de moralidad que nos ha
dejado para la~ reforma de costumbres, é imitemos sus
virtudes que nos presenta en] grado heroico 'su vida
ejemplar y penitent e. Si él pudo decir con el ~ postol,
Abundantius omnibus labortnn: podamos decir nosotros que
nuestra vida es en] Cristo, y que morir en él ha de
sel' nuestra ganancia.

Sea asi Santo mio: proteged los fieles, pOl' quienes
, tanto os interesasteis. Proteged aesta vuestra comunidad,

que os proclama Padre ty fundador de su instituto.
Alcanzadnos pOl' ùltimo de Dios para todos nosotros
una pureza de fé .Y religion que nos baga despreciar,
abor recer y detestar las impias exec rables maximas \que
tauto cunden en estos desgraciados tiempos ; una pureza
de fé y religion , .que nos haga conoeer la obediencia ,
que debemos :i Dias y a,nuestros legitimos superiores:
una pureza de ré y religion en fin que nos baga dignes
de practicar en esta vida 10 que vos nos ense âasteis con
palabras y con obras , hasta [legar :i sel' cqmpafieros
vuestros alla en la 'gloria. Adquam mihi- et vobis largi
ri dignetur, Pater qui cum Fzlio et Spirit~t Sancu: vivit et.
reqnat Deus. Amen,

- , "" -- ----- - -- .. _--- --- -- ---- -- .....

héroe. En su tiempo sefiores sê levantaron ciertos es-
piritus vanos malignes y siitiles que queriendo acornodar
la razon humana con el Evangelio y los misterios de
Jesucristo con la prudencia de la carn e, rompieron aque
lias sazr adaa.barreraa.nu é babia esccit estno n~-
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Pero pasemos adelante y veamos como descifra

nuestro Santo el orijen de la incr edulidad , sus causas
y motives. Que infatuado es el hombr e esclarna Geroni
mo. El orgullo le inflama con una sed devorante de fa
ma y reputacion : quierë' pasar 'pOl' un espiritu superior
que sabe sacudir el yugo de IQS errores populares y so
l~ se contenta con' pr ?ducir una revolucion en las opi
~1O~ es. Este es el es tm~u lo seductor que le hace pros
trtutr sus talentos al monstruo .de la incredulidad , y de
ahi es que los impios queriend o pr esen tarse en el gran '
teatro del mundo como hombres de provecho, solo
presentan el ' papel de un animal lIeno de viento y se
dient? de la gloria popular. Inflatum animal glor'ir.e po
pularis aUTœ atoue Tllmerum venale mancipium. Oigan los
incr édules estas senten cias , y conftindanse en sus' pro
yectos. No importa .que ridiculizen 10 mas sagrado de
nuestra Religion: Tales deben sel' los efeçtos de sus
desvarios segun oscribe Geronimo :i Eustoquio y De
metriada. Elles no pueden menos que declarnar contra
el Estado Momistico ,que confunde sus màximas y sus
doctrinas como (lice el Santo, en sus Comentarios y
tratados Polémicos; y ved abi otra victoria de nuestro
héroe. En su tiempo sefiores sé levantaron ciertos es
piritus vanos malignes y s ütiles que queriendo acomodar
la razon humana con el Evangelio y los mister ios de
Jesucristo con la prudencia de la carne , ro mpieron aque 
lias sagradas barreras que habian prescrito nuestros pa
dres y confundieron la razon con Jos derechos de la
religion , De ahi nacieron aquellas persecuciones tan san
grientas contra el Monacato: de abi las satiras contra
Geronimo: de ahl el ernpefio de proscribir' sus escritos,
y perder su persona. Gerdnimo no se aturde. Opone
al atrevimiento , la. modestia, a la novedad la fé de los
padres , y al espiritu deI hombre la ciencia àe Dios.
Con esto vence a unos entes petulantes y atrevidos,
con esta desvanece los argumentes de los Celsos y Por
firios, con esta flnalmente confunde a los impies mo..
dernos que no han hecho otra cosa que reproducir las
invectivas de los primeros siglos de la Jglesia. Asi es que
Geronimo triunfa de los incrédules que tante se enva-·

l
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cimenlada enrouees en Nazareth para gloria de los
lugares santos, para alegria de los, hijos d: la religi?n,
para teatro de Jas glorias . de Maria. Glol'.a, que SI la
ennoblecieron por la retencion de sus luces, la ensal-
_ ........-_ rH"'" · ..~n lu.. n r ; lT.An ,3n 10:11 n nr-i rnian to mism o , Na -

Ho
distinguida, la hija de Adan mas priviligiada , l~ m~dre
mas ennobleeida en donde campearon las glorias ,
triunf6 el (Joder ' de Maria, y ejerci6 el imperio mas
lustroso. · . . . .

El hablar :i uu auditorio crisuano , me dispensa
manifestar .con cIaridad , 10 que no divisa el temera rio
engolfado en las tinieblas de la ignorancia. El per~r~r
ante unos devotos , cuya divisa es la fé, cuyas miras
la obedieucia, eoyo norte la piedad, me retrae de re
producir los monumentes , con que aprobaron !a au
tenticidad de la casa de Loreto generosos escntores ,
y supuesto todos creeis sel' esta la ,misma , que por
ministerios de angeles fué en otro uernpo trasladad i

de Nazaret à Dalmacia no os sera menos interesante
os enlace la gloria de Maria con las glorias de ~u cas~ :
por tante os ba~é en este hreve rata un sucinto ~I
seâo de las glorias de esta mansion con las de Marfa,
La casa de Loreto gIofiosa, por baber sido el teatro
de las glorias de Maria. Primera parte.

La casa de Loreto glorlosa , por sel' un eterno mo
numento del imperio de Maria. Segunda parte. Ave Maria.

La providencia que predeslino. la, casa de Obededon
para asilo de la arca Santa, d es~mo la casa .de Loreto
cimenlada enrouees en Nazareth para gloria de los
lugares santos, para alegria de los, hijos d: la religi?n,
para teatro de Jas glorias. de Maria. Clor.a , que SI la
ennoblecieron por la retencion de sus luces , la ensal
zaron pOl' ·tener origen en su nacimiento mismo. Na
cimiento dije? La entrada a ua mundo siernpre misera?le,
que gloria acarrearia a una bija. de Adan? Infelices
descendientes de un padre prevaricador , vuestro na
cimiento es el primer movil de vuestras miserias , el
anfitentro de vuestras desgracias. Lagrimas y suspiros,
flaquezas , miseria , facciones apenas bien forrnadas ,
ojos apenas abiertos a la luz, esplritu cerrado a la razon,
que cuadro tan pat ético el nacirniento del hombre!
Aunque al lustre de la . sangl'e, dice el Real Profera se
unan cuantas gracias junta la naturaleza, .es siernpre
un epfl ogo de desgracias. Siendo su ' padre un pecador
miserable, y su madre una mujer insensata , podra una

de la
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Grande serà la gloria de. esta casa, Ibidem.
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Magna erit gloria domns isdns. Agco C. 4.
Grande serà la gloria de. esta casa, Ibidem.

Escépticos de moda vacilaréis en la confesion de un
hecho que , ptiblica la autoridad , amonesta la tradicion,
patentiza la voz comun de los fieles? Criticos débiles
reduciréis li poblema la autenticidad de un hecho fun
dado en los diplomas Poutiûcios , acreditado por la na
turaleza , sellado con el sello de la divinidad? Rasgad
el velo de los antigüos , tiempos sacad el polvo de
los volumenes .antigüos penetrad las puertas de los ilustres
archivos , y confesaréis, mal que os pese, ser la casa
CIe Loreto la preciosa concha que encerro el mas pre
cioso tesoro : el dulce nido que alberge la mas can- ·
dida paloma , el jardin amena que contuvo la mas
hermosa azucena , la habitacion que aislé la. muger mas
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vana Iisonja ensalzar el honor de sus ascendientes, pe-
ro la sangre que corre por sus venas es una sangre cri
minaI. El mas elevado Cedro deI Libano no se diferencia
del mas humilde cayado. El mas encumbrado Monarca .
se confuride con el mas vil pordiosero todos despiden
su primera voz entre suspiros y llantos como el Sabio.
Primam vocem emisi plorans. i 0 fatales reliquias de una
inobediencia! i 0 tristes, efectos de una caida paterna!
i Pero a rasgos de la divina misericordia! POl' donde
10s dem:is hombres empiezan su infelicidad, Mar ia co
mienza su' gloria. Verdadera Rosa , de Jerico , flor de
los campos , y lirio de los valles , vestida del sol, y
'hermosa como la luna en el dia mismo de su nacirniento,
es el espectàculo d.el mundo, de los angeles, y de los
hombres, preservada de aquel comun contagio, que sin
distincion se pega a todos los hijos de Adan ; no tiene '
que esclamar como Job: perezca el dia en .que nad,
y la Hoche en que se dijo , concibiése el hombre. Ma
ria es hija de Adan , pero a todos no a ella se intima
la ley deI pecado, camo dice S. Agustin. N on
pro te, sed p1'O omnibus hœc Lex constiuua est. El que
preserva a Abrahan del fuego de los Caldeos, :i Isaac
del cucbillo de su padre, a los tres nifios de la voracidad
dei homo, :i Daniel dei lago de los Ieones, mantiene her
mosa y sin mancha la que debiera afearse segun el comun
decreto. Non pro teetc. Siemp re prevenida de la gracia, siem
pre alejada de la iniquidad, siempre santificada con los do
nes del Altisimo , sale del vientre de su Madr~ hecha nna
obra maestra .' digna de su autor, que representa su
autor ; y que no cede sino :i su autor, segun S. Pedro
Damiano. i 0 gloria singular ! 0 casa verdad eram ente
afortunada ennoblecida con el esplendor de tantos do
nes! A quien compararé tu dignidad! Con quien ani
velaré tu gloria! A caso con el dulce recinto , donde
una Ana estéril dia :i luz un Samuel, 0 en el afortunado
albergue , en que Elisabeth parié al Bautista? Felices:i
la verdacl fueron estas mansiones , la primera vio nacer
en si un hijo fruto cie la oracion, la segunda un hijo
santificado ya en el vientre de su Madre, pero ninguna
logro. sel' testigo deI nacimiento de una mujer jamas

ue: CUCIlIlJO ue su parrr e, a lOS rres nmos oe ra voracmau
dei homo , :i Daniel dei lago de los leones, mant iene her
mosa y sin mancba la que debiera afearse segun el comun
decreto. Non pro teetc. Siernpre prevenida de la gracia, siem
pre alejada de la iniquidad, siempre santiûcada con los do-
__ _ _ _1 _ 1 -----..l.......' ---!:O... -I_L....1- -_~ ~ l'~--'--_bl_~__~_......
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coinquinada con las aguas <1e~ pecad,o, de Ulla mu~er
cuya entrada en el mundo fue el or âculo de p~rfeccIO
nes, y el cornpendio de todas las gracIas. Gratta plena,
llena de gracia? Sin repararlo voso tros oyentes r.ne .veo
en el criti co , pero feliz momento en que la dignidad
IJega al de su esplendor, y la casa d; Lore!o en
colmo de su gloria. Un Angel de gerarquia superIOr. se
desprende deI cielo y pone su asiento en esta mansion
afortunada. Mensaj~ro de toda Trinidad va :i anunciar
el mayor de los misterios. El unigénito dei.Padre ha ,de
vestir carne mortal, ved al norte de su.venida, una Vlr
gen, y esta Maria ha de asil~r en s~ vientre al que no
cabe en los cielos: ved ahi el objeto de su Ilegada.
La casa se abre de resplandor, Maria !;le arr;~ata .: el
An.gel habla: tu concebiras por obra del Esplflt~ San
to la irnà gen del Padre y figura de su substancia,

• Maria se turba, y aunque la humildad es el idioma de
su corazon, eHa queda Ma(~re de .oi~s, cuando se con~esa
esclava. Dispensaron los cielos dignidad may.or? l VIO la
tierra gloria mas acabada? Ester elevada al ?oho d~Asuero:
Abigail nombrada entre las esp?sas de David: Judit procla
mada gloria de Jerusalen, ~leg~la de Israel, y h.on.or de todo
el pueblo, disfrutaron minis terios , .cuya memoria celebra
l'on las edades , pero podrâ su gloria P?nerse en paran gon
con la de Maria? Albergar en sus entranas ~quel cuya et~r-

. nidad no conoce principio, cuya inrnensidad no a.dmlte
término, cuyo poder ignora fin! Engendrar al DlOS de
los Ej ércitos , al J eseado de todas las gentes, al repa
rador de los hombres! A la tinica hostia capaz de apla
car al Padre Eterno! No hay paral elo os diré con
S. Juan Cris ôstomo :i la excelencia de la Madre ~e
Dios. Y donde, sino en la casa que venera hoy dia
Loreto se obraron tantas maravillas? Que recinto tuvo
el honor de ver en si verificado 10 que desearon los P~
triarcas, pronunciaron los Profe,tas, esperaron las .edades,
necesitaron los hombres? i. Que lugar tuvo la dicha de
mirar en realidad 10 que todos los héroes no vieron mas
que en figura? Noé vié un arco en el cielo, y una
paloma con un ramo de olivo: Isaias unas espinas , que
se multiplicaban sin numero: Jacob una ,escala sobre

TOMO lU. 1 ~

l'on las edades , pero podrâ su gloria P?nerse en paran gon
con la de Maria ? Albergar en sus entranas ~quel cuya et~r

. nidad no conoce principio, cuya inmensidad no a.dmlte
término, cuyo poder ignora fin! Engendrar al DlOS de
los Ej ércitos , al deseado de todas las .gentes, ~l re~a-
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la cual estaba el . mismo Dios apoyado: Josef el' Sol y
la Luna que le adoraban. Moisés una nube refrigeran
te, y una columna de fuego , que le guiaba: el pueblo
d~ Israel un mana, que le alimenté en el desierto,
Ezequias una sombra que retrogradaba en un cuadran
te: todos estos aunque sefiales eran rernotos , aunque
preludios eran hreves , solo cn aquella feliz mansion se
via la sefial mas segura, y la mas proxima profecia de
la encarnacion , la nube que llovié el justo , la arca
que guardaba en su sena las semillas de un nuevo mundo.

Al eco pues de tanta dignidad que afiadiré para
c~lmo de tus glorias 0 .cas~ i~uslre? Diré que fuiste el
tribunal, en donde MarJa dicté leyes al mismo legisla
dol' Jesucristo? Ajustaré que fuiste 'el lugar santo en
donde bajé Jesucristo despues de glorioso , a consolar
y a convidar a su Madre? Esas solas prerogativas apu
rarian la elocuencia de un orador cristiano , pero el ha
ber sido .la èlegida para el nacimiento de la Madre, y
encarnacron dei Verbo Eterno te bace la singuJar en
dignidad; la iinica en magnificencia, y estraordinaria
en gloria.

Gloriale enhorabuena templo de Salomon de haber en
tu fa~rica apurado la fuerza de cincuenta mil trabajadores,
de mirarte adornado de tesoros: perficionado de timiarnas
cubierto de victimas, gloriate de oir resonar en tus pa
redes; el eco de doscientos mil clarines, y arm énicas
tr0":lpelas, podrâ tu maguificencia compararse con la
gloria de la casa de Loreto, pOl' haber sido el teatro
de las glorias de Maria?

SEGUNDA PARTE.

Con qu~ glorioso empeîio ha procurado el Allisimo
la conservacron de la casa de Loreto? Apenas bay lu
~ar s~nto, que no se mire, ~sujeto al dominio de los
inûeles. La cueva en donde nacio Jesus: el patibulo en
que consumé la obra de la redencion: el sepulcre en
que re~ucilo glorioso: el Tab01' en que aparecio lleno
de. gloria y mageslad , cayeron pOl' permision de Dios
hajo el poder de los enemigos, sola esta feliz rnorada
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de mirarte adornado de tesoros: perficionado de timiamas
cubierto de victimas, gloriate de oir resonar en tus pa
redes; el eco de doscientos mil clarines, y arm énicas
tr0":lpelas, podrâ lu maguificencia compararse con la
aleria de la casa de Loreto. nor hahee sido el eatro
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a pesar de las comradicclones , con~ratiempos y ene
mistades se ba conservado entera y libre dei poder de
los tiranos. El mismo Dios , que quiso ecbar mano de
ella para teatro de sus glorias , quiso conservaria , pa
ra eteruo monumento del imperio de su Madre.

A la verdad: que pudieron contra esta torre de
David los esfuerzos de los bârbaros ? Infiel Mabometo: fe
l'OZ Soliman embisten con sus armadas esta casa santa, y
decretan el esterminio de sus fragiles paredes. Necios !
como temerâ vuestros ataques, siendo el Sefior su ayu
da? Qué podran vuesLros esfuerzos, siendo 'el cielo el
antemural que la defiende? lQué conseguirâ el infierno
todo contra el invencible lugar, donde ejerce su irn
perio la Emperatriz de los cieIos? .La iniquidad forma
t'a pertrechos , proyectarâ intrigas, intrigarâ maldades,
pero Maria trastornarâ sus ideas, devastarâ sus concep
tos , hurlarâ sus esperanzas. El que intenté la destruc
CiOIl, sera el homicida de si mismo. Naves derrotadas,
pestileneias renacidas, cadâveres yertos, ved am las
fatales reliquias de la impiedad mahometana. Veinte mil
cad éveres Sarracenos vio Loreto nadar en bUS riberas
de los que intentaban la derroLa del templo santo. Es
traordinario poder de la Madre del Todopoderoso, pe
ro se habrà acaso agotado con el exterminio de sus
enemigos? No se extendera hasta el socorro de las mas
criticas necesidades? Pueblos de la Italia , Comarcas de
Francia, Ciudades de Espafia , mundo entera sal ga
rante dei glorioso poderfo con que esta Sefiora sané
tus urgencias lamentables; al invocar solo: Virgen de
Loreto, no dèsaparecieron las ternpestades , huyeron los
contagios , cesaron los contratiempos : Al nombre.... No
10 dudeis oyentes mios todo 10 puede Maria invocando
su santa y respetable casa. Una fuerte tentacion nos
amenaza, una gran tribulacion nos circuye, las olas de
la soberbia. envidia, y emulacion braman en nuestros
corazones; la ira, avaricia , y concupiscencia de la
carne nos molestan: una lugubre 1risteza 0 desespera
cion nos devoran, Maria nos alivia, Maria nos remedia,
Maria nos alarga la mano. Una inundacion nos atemo
riza ,una sequedad nos aflije , una esterilidad nos aco-

traordinario poder de la Madre deI Todopoderoso, pe-
ro se habrà acaso agotado con el exterminio de sus
enemigos? No se extendera hasta el socorro de las mas
criticas necesidades? Pueblos de la Italia, Comarcas de
Francia, Ciudades de Espafia , mundo en~er~ sal ga:
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barda, Maria coma otro Elias teniendo las Haves deI
cielo pora abrirlo y cerrarlo a su arbitrio , ahuyenLa la
afliccion, y hace germinal' la semilla que el labrador'
ba sembrado. Cuando aflijidos nos consuela, cuando
postrados nos levanta, cuando enfermos nos alivia, cuando
desfallecidos nos alienLa, cuando muertos pOl' el pecado,
nos alcanza nueva vida. Ella es ojos para el ciego, oido
para el sordo, lengua para el mudo, antidoto para el
veneno, universal remedio para todas las enfermeda
des: su imperio se exLiende basta alos remotos ângu
los de la tierra, y la fama de su poder atrae el vota
de los pueblos. Los Emperadores se esmeran en visi
tarla, los Reyes en regalarle con sus dâdivas , los ri
cos en amontonarle tesoros , los pobres en rendirla
.gracias. Carlos V va a rendirla los mas obsequiosos
homenages, Los Leopoldos y Fernandos de Austria, los
Ladislaos de Polonia , las Bonas y Marias de Ungria,
las Juanas de Toscana, las Margaritas de Parma, Jas
Cristinas de Lorena, todos y en todas edades obsequia
l'on con esmero aquella gloriosa arca, que réserv é el
Altisimo para monumento del imperio de Maria. A
imitacion de los Reyes se disputaron los pueblos la
preeminencia de honrar :i Maria en su augusta casa.
Recarante con una preciosa dâdiva protesta el amor que
le profesa. Ascoli, Monte Sacro , Pesaro, y Ancona
amonestan su graLitud, dedicândole gloriosos Simulacros.
Usino, Macel'aLa, Tolentino.... Pero para que cansaros
en vano? VosoLros tiernos devotes que solo en espi
ritu , y verdad visitais aquel templo santo , vosotros que
con repetidos obsequios honrais esta Seîiora bajo el au
gusto titulo de Loreto, vosotros diréis , si los home
najes que le rendis obsequiosos son parte de la gratitud
por los beneficios sefialados , pOl' las gracias recibidas
deI poder de la augusta Virgen Maria? Cuando os acoso
una enfermedad, no ballasteis en ella aquella serpiente
de metal que al solo mirarla, era un eficaz remedio?
Cuando el ejército enemigo atrincheré vuestra alma, no
-fué ella la arca santa, por la que quedaron arrollados
esos valientes Filisteos! Asi 10 reconocieron vuestros
padres , asi 10 publicais vosotros. Ea pues, la sola per-

preeminencia de onrar:i Maria en su augusta casa.
Recarante con una preciosa dâdiva protesta el amor que
le profesa. Ascoli, Monte Sacro, Pesaro, y Ancona
amonestan su gratitud , dedicândole gloriosos Simulacres.
Usino, Macerata , Tolentino.... Pero ara ue cansaros
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severancia corona vuestra obra. No desistais de publi
car a la faz de la tierra la gloria singular, que resulta
:i la casa de Loreto, por haber' sido el teatro de las
glorias, y el eremo monumento deI poder de Maria.
Magna est qloria etc.

Cristianos, a todos convida esta Sefiora , mientras
despojados d-el hombre viejo-, y revestidos dei nuevo
imploreis su proteccion, yo os 10 prometo , no pere
eeréis en las angustias: pero SI ingrates a sus benefi
cios no procurais imitar 10 que os intiman sus virtudes,
ella sera vuestro fiscal, y vosotros, naves sin timon,
juguetes de todo viento quedaréi~ sumergidos en las
olas del abismo. Procurad pues a grangearos su amor,
y tendréis en ella un norte en la salud, un remedio
en la cnfermedad, una abogada en la bora de la muerte.

Asi sea Virgen Santa, no mireis con ojos impar
ciales un pueblo que en vos pone su esperanza, no
permitais quede su alma estéril vos que sois Madre de
gracia, Maria IJlate1' gratiœ. La piedad que derramasteis
a favor de la bumanidad en otros tiempos , no la sus
pendais a favor de unos devotos, que os confiesan
Madre de cIemencia. Dulcie 'parens clemetuiœ:

El enemigo traidor circuye, buscando el despeda
zarnos : las tentacienes se acercan, la fragilidad se aviva,
nuestra derrota es cercana , si no nos defiende vuestra
proteccion poderosa. Tu nos ab hoste protege. Y en la
critica hora de la muerte, en el terrible instante en
que debemos dar un pasmoso salto deI tiempo a la
eternidad amparadnos Virgen Santa, sed nuestro con
suelo en aquellas tristes angustias , nuestra esperanza
en aquellos laberintos, nuestro refugio en aquellas àflic
eiones : et mortis hora suscipe. Amen.

El enemigo traidor circuye, buscando el despeda
zarnos : las tentaciones se acercan, la fragilidad se aviva,
nuestra derrota es cercana , si no nos defiende vuestra
proteccion poderosa. Tu nos ab hoste protege. Y en la
critica hora de la muerte, en el terrible instante en
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glor ia . Super omnem e:c. EI- hâbito 6 el escapulario qu e
llevais sobre vuestros pechos es la armadura Santa
que vigoriza vuestros espiritus , el vestido que os da
r ealce a la hermosura y esplendor de vuestras almas .
Si vosotros quereis sel' conocidos por es ta insignia la
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ab sefiores ! Que han;revivido aqueJlos tiempos. Nuestro
sigle es sin duda mas perverso , que aquel , y se ha
formado empefio de atacar de un solo golpe el edifi
cio de la Religion Santa. l Qué es 10 que pronuncio?
Pero ojala que no tuviera sobrado motivo para expre
sanne en estos términos. Los burlones de nuestros dias
ridiculizan 10 mas sagrado, Sus plumas empapadas en
amarga hiel siernbran por todas parles sâtiras veneno
sas , sus bocas maldicientes no perdonan los actos mas
sinceros de piedad, y declaman con furor contra las
congregaciones y sociedades en que se promueve el
culto de Jesus, de Maria, y de sus Santos. Semejantes :i
los hermauos de José que no podian sufrirle , ni hahlarle
sin acrimonia , ved alli dicen, à nuestros sofiadores
ech émoslos en una cisterna vieja, no se hable mas u~
e llos, y veremos de que les sirve su efimera devocion.

Devotes de Maria de las Mercedes que boy dia
os congregais en este templo para instalar otra vez los
cultos de vuestra . Patrona, no temais. Conservad si las
~ubl.imes id,eas que inspira l~ Religion Santa que pro
fesais..MarIa que os ha elegl(.lo para su patrimonio, su
herencia , y su pu eblo peculiar os p~olegera siempre
con~ra vuestros enermgos , y ;s.la ~era vuestra may or
glor ia . Super omnern etc, El hâbito 0 el escapular io qu e

. Ilevais sobre vuestros pechos es la a rmadura Santa
qu e vigoriza vuestros espiritus , el vestido que os da
r ealce a la hermosura y esplendor de vuestras aimas.
Si. vosotros quereis sel' conocidos pOl' es ta insignia la
Virgen se os promete vuestra Madre , vuestra Pro tee
tora, la luz, la tu Lora, ]a guia de vuestros pasos, Na
da exagero cuando os bablo en estos términos, y cuan
do ?S aseguro .que aûanzados con e] Escapulario de
MarIa nada teneis que temer de .vuestros enemigos. Es
t,~ Escapulario es el e~cudo de vuestra sa]u? ' y ]a glo
na de vuestra protec~lOn. ~~per & . Ve~ ah. propuesto
el asunto que vengu a manifestaros. Oid ahora su di
vision . El Escapulario de Maria es el escudo de vuestra
salud porque os ensefia :i vivir bien. La Reflexion. El
Escapulario de Maria es el escudo de vuestra salud- , 'porque os acompana a una muerte feliz. 2. a Reflexion.

SOBRE EL
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Super omnem glorians protectio. Isafœ 4.
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Super omnem glorians protectio. Isafœ 4.

Qué fatal fué para la Iglesia el siglo XIII! Siglo .de
-abominacion y escândalo en que la fé fué persegmda
con furor, despreciada y aborrecida la piedad , y la
verdad misma afligida , y tiranizada . Sigle de impiedad,
y de borror en que una chusrna de hereges se corn
placieron en infamar a la Madre del amor mas puro
y casto, a aquella Virgen quo fué figurada en los li
bras de Salom on Re desvela siempre por la salud ,de
sus domésticos . A vista de tamafios excesos eubriose
de luto la Esposa del Cordero sin mancha, reconvino
a sus hijos descarriados, proscribié a los protervos, y
ces é por entonces aquella tormenta, que amenazaba
un fatal estrago a la beredad del padre de familias. Pero
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gracia que prescribe la piedad , y que reporta la victo-
ria de nuestros apetitos, . (

Vosotros sabios deI siglo que poseidos de una cien
cia vana y efimera os atreveis a criticar osadarnente la
devocion a Maria, y que tratais de almas débiles a los
-que visten su escapulario, oid la mas invencible prueba
de su utilidad. El enseûa a domar las pasiones, a usar
bien de la libertad, en una palabra avivir bien en este
mundo. Ai'iadir a las obligaciones comunes del cristia
nismo las de un particular estatuto , y a la piedad evan
gélica la perfeccion santa, esta es sefiores aprender de
vivir bien, y ved ahl 10 que prescribe la esclavitud
dei Escapulario de Maria . Ella nos asegura la prâctica
de las virtudes, y pOl' ella gracias especiales. Veamos
10 que se manda, y permitidme que os repita 10 que
todos debeis saber. El que es esclavo , y como tal viste
el Escapulario de Maria debe rezar diariamente 7 Padres
nuestros con otras tantas Ave Marias, debe asistir si puede
cérnodamente , a la fiesta y procesron que se celebra
cada cuarto Domingo, debe inscribir su nombre en la
cofradia , y frecuentar las confesiones y comuniones que
se sefialan en ella, ;,Y qué medios mas eficaces para
arreglar nuestras costumbres y obrar la santificacion de
nuestras aImas? ;,Cuâles mas propios para arrebatar la
corona de inmortalidad? Ah! Ellos sirven de muro con
tra Jas pasiones que nos avasallan, y por ellos escIa
vizamos a las pasiones que pretenden tiranizarnos. Na
die diga, que estos ejercicios estan por demàs. Pensar
asi , es no conocer la miseria deI hombre. Nuestra vi
da es guerra y tentacion dice Job: carninamos rodeados
de lazos pOl' tod as partes dice el Sabio: los tropiezos
son coma gotas de J1uvia en su multitud y en su conli
nuacion, aüade David. ;,Quién pues darâ al hombre alas
de palorna para volar y descansar, como pedia el Pro
feta Rey? ;, Quién? La prâctica de las virtudes, los ejer
cicios de devocion y de piedad , responde S. Juan Cri
s éstomo. Josef vence con la dulzura a sus hermanos,
Judith triunfa de un Principe soberbio , Tobias merece la
compafiia de un Angel. los Israelitas arrollan a los Fi
listeos en tiempo de Samuel , Josafat dcstruye los ejér-
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nuesiras aImas? l Cuales mas propios para arrebatar la
corona de inmortalidad ? Ah! Ellos sirven de muro con
ka las pasiones que nos avasallan, y por ellos escIa
vizamos a las pasiones que pretenden tiranizarnos. Na
die diga , que estos ejercicios estan p0r:. demâs. Pensar

Super omnes '.& .

Que de males no ha producide en el mundo la
libertad mal entendida! Cain sacr iûca a su hermano
Abel, Lamech ernbrutece la misma naturaleza , los hi
jos de Jacob venden à su her":lano Jos é, Cam se bU,rla de
Noé, su padre y sus descendientes formaron el barbaro

'p royecto de escalar los cielos con ,una torre ~e es-
traordinaria grandeza y altura : l QUI" es es~o senores?
Ab! Es el abuso de la lihertad , de aquella libertadque
tanto ensalza al hombre racional , y que 10 dis tinguo
con honor en tre las obras de un Dios. Ello es cierte
qu e el hombre fué crea do libre por el Hacedor Supre
mo que esta libertad 10 eleva sobre los brutos, que
da ~I justo precio a sus buenas 0 malas acciones, y
que 10 c~>nstituye POl'. ultimo ima~en y sem ejanza deI
mismo Dios. Pero es igualmente cierto que ap ena s crea
do el hombre se alzo contra su Bienhechor, y se des
pojo libremente de la inocencia y justicia que tanto le
adornaban. Las pasiones se revelaron contra el es piri
tu, despreciése la voluntad suprema , y qu edo. el hOJ?
bre enemigo de Dios y esclavo de su concuprscencia,
cuando antes dorninaba al Univ erso entero. Infeliz cai
da de Adan! Fatal patrimonio el que dejé a sus hijos!
Desgraciados de nosotros si un Dios de infinita bondad
no hubiese puesto remedio à tantos males, dândonos
aq uella gra cia que esclaviza nu estras pasiones , aquella

~;~to-;~;;lz;-;i -"h~mbre racional , y que 10 distinguo
con honor entre las obras de un Dios. Ello es cierte
qu e el ho mbre fué cread o libre por el Hacedor Supre
mo que esta libertad 10 eleva sobre los brutos, que
d.:l ~I iusto ntecio a sus bu enas 0 malas acciones , y

AVE MARIA.
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. y con esta salvaguardia de salud y felicidad Ihabr â al

gUllo entre vosolros que tema los dicharacbos de una
gente mal ed ucada , que hace alard.e de su i~piedad, y
pirronismo? No: no 10 espero : fehz este dia en que
vais a conocer cuanto os importa el sel' esclavos de
Maria, y vestir su Escapulario.

Ea Madre mia dad fuerza à mis palabras para que
proponga dignamente Hl asunto que me he propu~~to.
En él iuteresa vuestro honor y' el de vuestros hijos.
Asistidme pues con Ios ausilios de la gracia.
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citos de Moab y Amnon, Elias se ha~~ el ârbit ro de la
na tura leza Eliseo locra el doble espintu de su Maestl'o .
~y por qu'é senores?'O i Ah .! Leed los li~ros santos, .y
encontrareis que estas gra cias y prerogativas est~ba~ ~I

mentadas en la prâctica de las virtudes, en los eJercl cl ~s

de piedad, Ved ahi 10 que os promete el cumpl!
miento de vuestras obligaciones , coma esclavos : obh
gaciones digo , no qu e ?S precisen baj? ~a pena de pe-,
cado , sino que os conVIdan en su pracuca al fomento
de 'la virtud.

Pero de que virtud sefiores P Ah de una virtud pii
blica y solemne que sirva de contr apeso al esc ândalo
de nuestros dias. Callac! lenguas maldicien tes que hajo
pretesto de celo impu guais 10 mas sagrado, Vosotros de
cis , que basta ser virtu?so interiorme~te, sin hacer ga
la de la probidad. Es cierto ; no 10 mego. Pe.ro acaso
es culpable 0 no conducente un zelo ex terror , una
protesta solemne, y una abierta decIaracion de, los vo
tos y sentimientos interiores? Esclaves d.e Maria , des
preciad :i estos crfticos:. ,:osotros ~o S?IS mera~ente
hijos coma todos los crtstianos , SOIS h ijos especiales ,
escIa~os consagrados :i su servicio, dispuestos siempre
a extender la gloria de su nombre. Porque en efecto,
en que os empefiais , cua~do vestis ~s.te habi.t~ ? Y os
presentais al al tar de Maria para recibir su divisa? Yo
sefiora decis, me ofrezco por vuest ro esclavo , y hu 
mildemente os su plico me r ecibais por tal, conce
'dedme tan soberano favor , que por él os serviré
-en vida y rnuerte , y como 10 propongo, 10 fi ~mo.

Esto es 10 mismo que decir, nad a m~ sepa rara de
vos Madre mia: que otros perversos hajo el pretesto
de arreglar vuestro culto, se fatiguen por abolirlo ,
que mostrando celo en la apari.e~lcia se p~opollgan

apartarme de vos, que con perrmciosos consejos , qu e
con falsos discursos ataquen vuestro culto, y traten
'de credulidad las an tiguas prâcticas de virtud usadas
de nuestros padres , nada, nada moverâ la ,inviolabl e
felicidad que me une â vos, .nada .~e b~ra ~evocar
la palabra que he dado â vuestros pies, mis labios pu
blicar ân- vue stras glorias , y ensalzarân vuestra bondad.

en que os ernpefiais , cuando ves tis ~s.te· habi.t~? Y os
presentais al altar de Maria para recibir su divisa? Yo
sefiora decis, me ofre zco por vues tro esclavo , y hu 
mild emente os suplico me r ecibais pOl' tal, con ce
. edme tan soberano f or, ue Dor él os serviré
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Si seûores , este es el lenguaje de los yerùa~eros es-

·c1avos de Maria , esta su conducta, y su empeno. Hacen
ellos 10 que Matatfas arreb atad o de un zelo. fogoso. Omnis
qui zelum legis h~bea! exeat po~t me. Cualq ~I e ra que desea
ser escJavo de ltbrla , y VIV lr con .p~obldad en su ~~
ciedad santa, tinase con nosotros, iremos en cornpama
â ofrecerla nuestros inciensos , V â cantarla las alab an
zas ; practicarémos las virtudes que nos prescribe la Co
fradia , exaltar émos a nuestra. patl'ona. â despecbo de la

· envidia , y de todo el poder de las timeblas , l ev~n ta

r émos 10 que la iniquidad ~a a rruin~d o , :- r epararemos
10 que ha destruido esta epoca de IDvaslon,. y nad a
ornitirémos para promover su culto , y la gloria de su
nombre.

Yo no me ad miro que la Serpiente antigua, haya
dohla do sus esfuerzos contra los escJavos de Maria; era

.natural que este enemigo irreconciliable con. la mujer
que fué destinada a pisar su cabeza, se vahese de .sus
astucias para amedrentar asus hijos y procurar su rUII~a.

Pe ro que importa , si ellos tienen a la mana los medlO~

para conse rva rse en el amor de M~l'ia y de J~sus. S.
· esclavos de la Virge n : el Escapulario que vestts es la
tor re de David de la que penden mil escudos para vu es
tra defensa y pro tcccion, es un Jordan de aguas ~e

salud que cura la lepra de vuestros pecados; es la CI5-
.rer na de Belen cuyas saludables aguas se os fr~nque~n,
no con escasez como a los sitiados de Betuha , SIDO
con abundancia y profusion. Ni puede suceder de otro
modo. Si Moisés se interes é tan las veces por el pueblo

.de Israel ya en la guerra que sostuvo contra Am~lech ,

ya al bajar dei Sinai cuando le encontre que hab,.a do-
·blado la l'odilia a un becerro, ya cuando las serpientes
.venenosas hacian un terrible estrago en sus vidas con
.cuanta mas razon procurarâ Maria la salud de vuestras
.almas ? Moisés se intereso no por otro motivo que pOl'
-hallarse Israel bajo su conducta y amparo. Maria pu~s
pOl' igual motivo se interesa por vosotros , y no pr eci

.samente para recobrar la virtud sinn para sostenerla.

.Mar ia como patrona de la esclavitud viene figurada en la

.mujer de los Prove rbios , qne reparte vestidos duplicados

LUITe u e travru ue l a que penaen mil escu aos jJa ['a vues
tra defensa y pro tcccion, es un Jordan de aguas ~e

salud que cura la lepra de vueslros pecados : es la CI5-
.terna de Belen cuyas saludables aguas se os fr~nque~n,
no con escase z como a los sitiados de Betuha, smo
~ ~~ ~l-. n _.:J ~ _ ~ : -C.__ ~_ _ 1\.1: 1 . 1 __ .:1 _ _ • __
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a sus domésticos. Esto bace con vosotros, para libraros
dei frio de la indevocion , é indolencia. Cuautas veces
se habrâ levantado de noche, (no adrnireis la expre
sion, pues la usa el Espiritu Santo) cuantas veces digo
se habrâ levantado de noche para consolaros en vuestras
afliceiones, y libraros de los peligros que os amenaza
ban? Cuantas veces os ha asistido en las tentaciones,
y amparado en los tropiezos que se presentan a eada
paso en este mundo falaz y engai'ioso. Vosotros poders
atestiguar esta verdad, vosotros que la habeis esperi
mentado : y los que no visten aun el hâbito de MarIa
que vengan, que veugan a gustar las pruebas dulees
de su atnor maternaI. No 10 dudeis: Maria se expliear:i
siempre con vosotros con orâculos de bondad, jamâs
imploraréis en vano su clemencia, y se os comunicaran
las gracias a mano Ilena. Si cristianos mios: vestid el
Escapulario de Maria, y hallaréis una estrella segura en
el derrotero de esta vida peligrosa sin temor el sumer
giros en los eseoJlos de la culpa y deI pecado. Marra.
sera vuestro asilo, vuestra Madre, Madre que os Loma
bajo su especial proteccion 6 patrocinio , con tanta mas
prontitud y profusion que al resto de los fieles cuanto
es mas partieular vuestra filiaeion. Ah! con sobrada razon
os dije que el Escapulario de Maria es el escudo de vues
tra salud, que os enseiia avivir bien. Oid ahora corno
10 es igualmente porque os acornpaûa auna muerte feliz.

SEGUNDA REFLEXION.

Un hombre que resiste a todos los toques y a to
das las impresiones de la gracia : un hombre unido al
mal con los afectos de una voluntad perversa y cor
rompida : un hombre atado con una cadena de delitos,
con una série continuada de malas aeciones con un flujo
y reflujo de maldades: un hombre que se ha fabri
cado nuevas divinidades en los metales. y en las pie
dras, envejecido en los vicios, y que vive pared en
medio del infierno , que es- 10 que puede esperar en este
mundo, sino una muerte fatal y desastrosa. Me estre
mezco al reflexionar una tal situacion , y solo' el amparo'

es mas partfcular vuestra üliacion. Ah! con sonraua razon
os dije que el Escapulario de Maria es el escudo de vues
1ra salud, que os enseiia avivir bien. Oid ahora como
10 es igualmente porque os acornpaûa auna muerte feliz,
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Je Marfa puede sal var al hombre en ta] apuro. Asi 10
dice S. Anselmo: Omnzs ad te COnVel'SlLS-, imposibiLe est
ut percat, Digo esto sefiores no porque el hombre no
sea duefio de su Iibertad, pues si el hombre quiere morir
en sus pecados, morira sin duda en ellos. Dios mismo,
dice San Agustin, no quiere forzar una voluntad
malvada y resuelta a perderse. Pero si la limosna libra
de la muerte eterna segun la expresion de Tobias, si
la palabra de Dios salva las aimas segun la frase de
Santiago, si los pohres de esplritu poseel'an el Reino
de los Cielos segun la promesa del Salvador, aSI digo
yo que el Escapulario de Maria nos 'conducira li una

. muerte feliz. Es decir oyentes que si la prâctica de unas
virtudes conduce li otras , y asegura el don de la per
severaneia, por 10- mismo el Eseapulario de Maria, y
los ejercicios que prescribe apoyara las gracias en vues
tros corazones, y la perseveraneia de' vuestros méritos.
No 8610 esto : tanto mas es felis la muerte, cuanto mas
pronto el alma desprendida deI cuerpo va li gozar de aquel
sumo bien que 10 crié para si, y que quiso glorificarlo en
sus eternas rnoradas. 6 Y quién duda sefiores que este es
otro precio inestimable que os procura el Escapulario de
MarIa? La Iglesia nos ha franqueado par él sus tesoros, y
pOl' él nos aplica los méritas de Jesucristo para que
podamos aliviar algun tanto la pesada carga de nues-

-tros defectos, satisfacer li la divina justicia , y ponernos
en el misrno instante de nueslra muerte en la pose
sion de la dicbosa felicidad. Entendeis sin duda que
hablo de- las indulgencias.

i Con que liberalidad , con que profusion se han fran
queado li nuestro Escapulario ? Alejandro IV, Adriano VI,
Alejandro VIII, Urbano IV, Juan XXIII, Clemente Xl.
Ob! seria nunca acabar si yo quisiera nurnerar los Su
mos Pontifiees que se han empefiado , hasta hacer co
munes a los esclavos todos les méritos y satisfacciones
de nuestra Religion Santa. Pero yo no puedo pasar en
silencio la Bula de Benito XIII que es 10 sumo de las
gracias que pueden concederse li cuerpo alguno. Ella con
razon se titula ma7' qratule y espacioso , pues como dice el
Pontifiee se eonceden a todos los fieles que visitareu nues-

!flal-Ia ~ l ... a J~I~~Ië1 llU~ ua ll-t'Illlj U{:;C.IUV t'VI '-'& O U ..-, "''Vu_._v, J

por él nos aplica los méritas de Jesucristo para que
podamos aliviar algun tanto la pesada ca.rga de nues-

-tros defectos, satisfacer li la divina justicia , y ponernos
en el rnismo instante de nueslra muerte en la pose-
:~~ .a., ln rl:nh~.,... 1';"1:,,:;1<>.,1 1i'.nt<>ndt;>i<:. _<:'1n. f1l1fb 1111P.
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de su amor : en Barcelona a quien ha socorrido en
sus apuros y necesid ades , en Barcelona digo, hab er
uno solo que no vista el escapulario de Maria de las
Mercedes ? Y entre los mismos esclavos haber tanta in
diferencia pOl' el culto de la Virgen, tan poca asistencia
:i los ejerci cios que se celebran los cuartos domingos, tan
poeo empefio en portarse coma hijos agradecidos de aqu ella
piadosa Madre que quiso serlo pOl' un- puro efecto de
su bonda d , y sin mérito de nuestra parte? Ea Bar
celoneses : pensad de otro modo: reco geos todos bajo
el manto d~ su proteccion soberana, vestid su escapular io
y no temais.

y vos Madre de las Mercedes y Misericordias mi
radnos â todos con ojos de piedad y clemencia : sal
vad siempre a este pueblo vuestro , y bendecid :i esta
heredad vuestra. Sostened la Iglesia y al Pontifiee so
berano, al Estado y al Monarca, y â la Religion que
vos misma fundasteis , â vuestros hijos los esclavos. Si;
mirad desde el cielo a esta vina que plantaron vues
tras manos, visitadla, perfeccionadla para que produzca
sazonaclos frutos de salud y de vida. Respice de cœlo
et yide et visita vinea islam, et perfice eam quam plan~
uunt dextera tua. AMEN.
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tra s Iglesias todas las indul gencias, gracias y privile
gios que la Silla apostolica concedio , y ha de conce der
en adelante a las lglesias y conventos de cuan tos re
gulares hay en el mundo : las concedidas y con cedibles
a San Juan de Letran al monte Casino; aunq ue sean
de especial not a, y de diûcil concesion. Aun mas, dice
sefiores, que las concede no solo pOl' mera gracia,
sino ?o.mo en fuer za de] con tra to que subsiste entre

'la reli gion de la Merced , y la Silla apostolica . Me pa
rece que veo abrirse los cielos para Ilover sobre no
sotros abundancia de aguas saludables para satisfacer a
Dios, para beber con alegria de estas aguas de salud,
que corren hasta Ia vida eterna . No bay cosa por pe
quefia que sea que no tenga para vosolros su precio
estimable : limosnas, ayunos, oraciones, todo se os apli
ca : desde la enlrada en la esclavitud hasta los ultimes
-suspiros , todos los pasos , todas las acciones, estan
' sell~d os con algun prèmio y recompensa. Las mortifi-
cacrones de vuestros hermanos son méritos vuestros,
sus victorias vuestros triunfos,

Venid pues cristianos venid , y comprad sin cambio
y sin dinero el don que se os presenta. Recoged sin

't rabajo el mana de este desierto, bebed sin temor las
aguas, que brotan de los pefiascos pOl' virtud divina .
Otros han peleado y vosotros reportais el tr iun fo y el

' fruto de la victoria . El r esto de los fieles rrecoge solo
'10 que ha sembrado , pero vosotros os aprovechais del
"t rabajo de los otros, y haceis vuestro el fruto de las
fatigas agenas segun la espresion de] Redentor. Feliz

,v~estra suerte , pues que anticipais la posesion de un
,DIOS que ha de formar vuestra felicidad. Ved si os dije
' con razon, que el Escapulario de Maria es el escudo
de vuestra salud , porque os ensefia a vivir bien, y
porque os conduce :i una muer te feliz.

Esta es vuestra gloria e..star aflanzados en la pro
tecci.on de MarJa. Super omnem &. Y es posible se âo
l'es que con una devocion tal y tan privil egiada no ar
l'astre unos corazones en esta Ciudad distinguida ? En
Barcelona santificada con las plantas de Maria : . en
Barce lona â quien la Virgen ha dado tantas pruebas

'tranajo el mana oe este uesierto , neneu sm l I::IIJur' J i:l~

aguas , que brotan de Jos pefiascos pOl' virtud divina.
Otros han peleado y vosotros reportais el triunfo y el

' fruto de la victoria , El resto de los fieles r ecoge solo
'10 que ha sembrado , pero vosotros os aprovechais del

• • :t ) ,. I,J L, ....



AVE MARIA:

Tu lœtitia etc.

De?de qu~ Mayia. ap areci é en Zaragoza , manifesté'
el p~rtleular mteres, con qu e g ue rJa proteger :i los
espanoles. Como Madre prude n te- permiti6 el sufrimiento

TOMO III. 17 '
~- - u- - - - -- , J J - - - - - - - - - - ......... .....1"" .....

rar a vues tro ju sto conten to , me en ca rgaré de elogiar
. las Mercedes de Mé~ r1a fijando esta iinica proposicion, E l

descenso de Maria sobre Barcelona rué la alegr ia gene ·
l'al deI pueblo cristiano. Virgen Santa en es te dia .d e

ùestras merced es esoeco con dolce conûanza . nue c1i-
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mas .por todas partes el consuelo y alegria, y obli gas â
sus habitantes qu e canten con fes tives h imnos , que eres
la alegria de ls rael.

El pueblo Es pafiol dominado por el yugo Sarrace
no ge mia por m uc hos sigles en la mas dura esclavitu d,
y esperando qu e ca da dia se le forjasen nuevas caden as.
lloraba con mas razon que la an tigua Be tulia su dura
dera opresion. La Madre del bello amor no puede -re
sistir â las siiplicas de los hijos , qu e adopté en el pié
de la cruz, y sieudo tan poderosa por la gracia , co
'mo Dios por naturaleza traza el plan mas escelente
para la redencion de los cautivos. No fia :i otro la eje
cu cion de sus primeras ideas: ella misma desciende del
cielo, ap arece :i Nolasco , Raimundo, y :i Jaime Il y
justificando sus anliguas prornesas , abate éÎ los Arabes,
enjuga las lagrimas de los afligidos , salva a este mistico
Israel, y difunde la mas universal al egria. Tu lœtitia &.
i Û noche feliz ! Û descenso digno de perpetuarse en to
das las generaciones! Barcelona en ti se dio principio :i
aquella divina ernp resa , qu e colrnoIa piadosa Judith de
rego cijo :i tod o el pueblo cristiano ,

Espafioles juntad vuestras tiernas voces :i las Iesti
" ~as ~cl2 macion ~s de la Iglesia , y yo deseoso d e coope

l'ar a vuestro j us to con tento , me enca rga r é de elogiar
. las Merce des de Mé~ r ia fijando esta iini ca prop osicion. E l

descenso de Maria sobre Barcelona rué la alegr ia gene ·
l'al deI pueblo cristiano. Virgen Santa en es te dia .de
vuest ra s me rcedes espero con dul ce co nûanza , qu e di
rigir éis mis acen tos, para imprimir en el' coraz on de mis
oyentes , l ~ gra.tÏlud ju ntam en.te debida à los suaves y
poderosos iu flujos de la gracra , de la -que os confesé
Ilena el Angel , cuando os dijo.

•
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Tu lœtitia Isr ael. Judith C. 111..y.;1.0.
Tu e res la alegria de . Israel, Ibidem.

T u lœtitia Israel. Ju dith C. 11k y. ;1.0.
Tu eres la alegria de -Israel. Ibidem.

~l nnahlo de Rl':!.tnli:. nosaido de te rnoce

DELA

~irgétt ~41lfi$hna

t32

El pueblo de Betulia poseido de temores, rodeado de
peligros , y cercado de formidables enemigos no encuen
tra medios de enju gal' sus Iâgrimas. POl' un a par te co
noce su debilidad, por otra la fu erza , y barbarie de
un pérfido ribal. El solo nombre de Olofernes , conster
na :i los mas valientes, y solo se oye en tre ellos la voz
de la amargura y del lIanto. Judith observa eldolor que
oprime al pueblo de Dios, y revestida de un a intrepi
dez, que tuvo su orijen en el cielo , penetra los cam
parn entos de los Asirios , se introduce en el retrete
mismo de Olofernes , Je domina, vence, y corta la ca
beza. Her éica r esolucion! Heroismo sin segundo , tu
libras a Be tulia de la fiereza de sus enemigos , derra-
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de sus hij os , para disponerIes a:disfrutar un dia .de
mayor gloria y placer. EsLe g~OrIOS~ momento se r.ea
lizo en el descen so de la glor iosa Virgen con el obj eto
de librarles de la esclavitud sarra ce na . Todo el orbe
cristi ano se alezra al am anecer es ta d ivma Au rora, que
veni a :i anunciar un dia de felicidad y de triunfo. Se
aleg ra el ca uti vo , pol'que. respira en. su JiberL~d,. Se ale- .
gra el afligido porque rrura es LlI1g~ l d a su nedesidad. Se
alegra todo el mundo, porque ve asegurar !a ob~a de
la redencion. Ju sta mente se ha de llarnar a Marm la
alegria deI pu eblo cr istiano . Tu lœtùia eic, _.

;, Qué aspecto tan tétrico ~l'esel~taba la ~s~ana]O
vadida de los Sarracenos ? Tributaria la principal de
las provincias y cubierta de luto la Sefiora de las gen
tes, el tri ste pueblo solo ofrec e un monton, de hu~sos,
cu biertos de un sen cillo r esu ello, qu e obli gaba a los

_ mismos enemigos â proferir: este es el punLu~1 retrato,
la verdadera imâ gen de la mu erte. Los a r~?~anos con
sus canas salpi cadas de la sangre do sns hijos no con- •
siz ue n una niirada de resp eto. Las mad r es cu yos ayes
e~ci ta n a ternura :i 1::Is bé vedas deI cielo , no 10~I'an
un moment:ineo reposo : las vil'genes 1I0r,osas su sprran
por e l instante d.e .Ia muerte 'p~a no sufrir la m~3 fiera
viol acion. Los MIDlstros deI Seüor e ntre el vestibulo y
el altar , aguardan impacientes el u ltimo periodo de ~u

, . vid a ; pal'a no presenciar co n .el . destrozo. ~el Santua r io
.el exterminio de los hij os de DIO.S, SUphCIOS, esta es
la amenaza : escl avitud, este es el tini co cons uelo : mu er-
te . este es el término de IQS males: A los inocentes les
fu~ra menos doloroso el , per ece r , para uo pro.bar, el
orgullo , el b ârbaro despotismo (!e un .cr~el. sangumar!o.
Dios de et erna boudad vos casugasteis a un pueblo ~n
grato con 70 aiios de cautiverio. Israel sobre los .rlOs
de Babilonia lloré la ' pérdida de Sion. Espafia por cmco
sigles sufre la mas barbara domin~cion".siendo tan pro
longada la pena, que no Jes. perqlIta dIVIsaI' e l momento
de Ja libertad. Enviad pues el Cordero que ha de se
'fiorea r I~ tierra, y asi com~ e~viasteis al unigénito,
cllando el imperio Roma1lo tiralllzaba todo el mundo ) .
como' dice Sa n Crisostomo despachad a 10 menos un

pOl' el 1I1~talJte u.e. la (HU el'LI:; ,p~l-èl uv ;:'Ullll Jd " J1~ '" 11 <>' .... ,

viola cion. Los MlO lst ros deI ~enor e nt re el vestlbulo y
el alla I' , aguardan impacientes el u lLimo period o de ~u

. v·ida,. pal'a no prese nciar con .el . destrozo. ~el Sanlllario
.el exte rm in io de los h ijo s de DIO.s. SUphClOS, Bsta es
1 ..........J...........,.: f:..,.À__ n...~ 1 rir-t._;.L» D.LU~ 13.0.] ,... mn.n."_
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Angel exterminador , que acabe con todos los rnoradores,
cuyas -casrs no estén selladas con vues tro nombre.

Angeles dei cielo bajad , y confun did los falsos la
bios, asi como confund istëis los fabricadores de Babel :
Cielos.... Un castigo original tien e pOl' t érmino una re
dencion sin segund a .

No es un Areà ngel el que cornunica elrescate : no
es un Moisés , qui en destierra li los irlolatras : la l'Osa
de Jeric é , la escala de Jacob, el arca de la alianza,
la Esposa del Cord ero , la Madre deI misrno Dios,. ella
r ealiza el proyecto, que trazo en su gab ine te ce lestial .
Barcelona , este es tu dia. 0 favorabl e 2 de Agosto, de
tf no podr:in olvidarse las venideras ed arles : cu ando las
tini eblas ocupaban la superficie de 'la tierra , habla Dios,
é hizose la luz. Cuando Jas densas sombras encapotaban
los cielos, pronuucia la Madre deI Eteruo , y la noche
se convierte en el mas claro dia. La ciudad santa de
Jerusalen desciende con todos los primores de la mas
engalonada esposa, un morneuto hasta , pal'a Ilen ar con
su presencia el palacio de un Principe, el retiro de un
eclesiastico , el oratorio de un seglar piadoso. Jaime de

. Aragon , co nq uistador de Mallo rca', Menorca , Valenc ia
y dem as pueblos el qu e aprovec ha sus sudores y a fane s
para rest ablecer , y dotai' los obispa dos , Ba im un do de
Pefialort , cuyas decretales jun taron el método que omi
tieron las corn pilaciones precedentes, y mereci eron que
Gregorio IX las autor izase con excl usion de las dernâs.
Nolasco piadoso , sabio , en un a palabra, Maestr o de
Jaime II ,.' vosotros sois elegidos para promul gar la ley,
que os dictara la Vfrgen Madre: Barcelona es el tabor
en donde tr es drscipulos dan testimonio de la gloria de
su Maes tra, y ' los rlespojos -mismos de la soberbia sir 
ven de fund amen to :i la grande obra de la reden cion.
El mal' no .fr anquea el paso , pues los hijos de Israel
no han de trausitar las agnas para arl'oll ar a los Egip
cios. El sol no ' para e n su carre r a , coma en tiem po
de J osué , pero ]a noch e .suspende su curso , pa ra que
Ja estrella de ]a mafiana amanezca con esple nd or en el
centro de las t inieblas . El dedo de Maria se insinua, y
R ol;lOan es. abandon ad o de · sus sÜbditos. ,E l éjér c1ito de

y ciemàs pueblos eJ qu e ap ro veëha sus sudOl'es y afa ne s
para rest ablecel', y do tal' los obispados , Haimllndo de
Pefiafort, cuyas decr'etales juntaron el método que omi
tieron ]as co mpilaciones precedentes, y mereci eron que
Gregor io IX Ja's autol'izase con excl usion de las demas.
lIIl.T .. • • _ _
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los Mahometanes la parâbola de Isaias : l'lUSO en los
labies de los judlos contra el Rey de Bahilouia, y a
los Macabeos en espresion de Alejandro IV triunfando
dei orgullo , y de là soberbia para . egenciur .una mera
politica , que proteja la humild e esclavitud. Qeé mas?
Basle decir, que el ernpeû o de Maria es no menos
pod eroso para alegrar al misero cautivo , fJu e pal'a
consolar al afligido, que mira estinguida la mas apu
rada necesidad.

Este noble principado cuyas hazafias son a nivel
de .sus pro gresos en la literatura , ha sido el teatro ,
en doude los castigos han anunciado la justicia del Eterno.
Esta pro vincia, patria de aqu ellos varones que re pro
ducieron las victorias de Constantino, pro bo el azote
de un padre , que corrige, para no emplear toda la
severidad .del juez que . castiga. La langosta tala los
campos , la lIuvia niega su influjo , la .iierra es un
campo de buesos , y apenas respiran de estas tristes
calam idades cuando oyen la voz amena zante de un Dios, .
jus ticiero , que les dice: les nega ré el oido hasta que
Jos consuma con la espada , cou el bambre , con la
peste. Nuevos Idumeos apura ran su orgullo, y cubri
ra u de . sangre aquellas misrnas paredes , Que en otro
tiempo entonarou soliloquios. La tierra negando sns
produccioues , y la indu strta apocada y macilen ta repe
tira aquellos tristes tiernpos que lamentaba Jeremias, en
los que los p ârvulos pedian pan , y no bahia quien se
10 repartiera. La 'peste , este azote dest ruccioo de la bu
man idad , cuya destreza penetra hasta los esco ndrijos,
cuya fortaleza abre los sepulcros , para precipitar a nn
tiempo al Monarca , y al pordiosero, afli gira .de modo
a esla provincia, que apenas habra esposo que cueuta
con mujer 6 hija , para recoger sus agonias, Abra la .
naturaleza sus tesoros , prodigue todos sus recursos , fa
cilite todos sus prodigios , que harà para el alivio de
tantos indigeotes? Estimulani con proclamas a sacudir
hi fuerza con la Iuerza. Convinara 'los méritos, para que

justiciero , que Ies drce : les negare el 010 0 nasta que
Jos consuma con la eSl'ada , con el b ambre , con la ·
peste . Nuevos Idumeos apul':lI':in su orgullo, y cu bri
ra n de . sangre aquellas mismas pareues, Que en Otl'O
tiempo eptooaron soliloquios. La tier ra negando sus

... • • - 1 "1
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Holoferues es abatido , Aman és vlctima de la intriga :
Nabuco abandonado a los bosques. El cielo .llama en otro
tiempo aZorobabel para hurnillar la t irania. Maria Harpa
a Nolasco , le ex hor ta con amor , le abre sn corazon, le
participa sus proyectos , le constitu ye Redentor .

La ley. de vida y disciplina, que dicté a Moisés la
Divinidad prepare el camino del triunfo, el idiorna de
Maria obliga a Raimun do li manifestar. a Jacob su tes
tarnento , y sus juicios :i Israel, y esta cualidad de pro
mulgador Je constituye el Salvador de su 'pueblo. Ciro
sostiene con las arrnas , la sencillez de la ley, y al eue
migo no le queda otra victoria que la ru ina. El Rey
de Aragon robustecido pOl' 'Maria dispon e su escudo , y

â ' su vista el Idole tiernbla, .y pulveriza. Cuando las
higrimas de un _pueblo triste llegar n al trono deI po
der , fra nqueo Dios los tesoro s de su rnisericordia , die
tando :i los caudillos el método de ohrar ofreciéndoles
su prot eccion , y hasta sefialrin rl oles la divisa; 10 primero
10 ejecuto en Josué, 10 segun do en Gedeon , 1.0 tercero en
Nebe mïas. Cuando Maria solicitn de la salurl de su pueblo
visit é aesta privilegiada Sion, dict é el plan, ofreci ésus pe- .
cbos, y para que no vacilasen en el uniform e los nu evos
Redentores les sefialo pOl' divisa el mismo habite en
que apa rece gloriosa. 0 afor tunada Barcelona, en ti se
obrarou estos prod igios de caridad . El calvario vio :i
sn corrende ntora a Mada gloriûcada , esto se reser vaba
:i la capital de Catalufia. En Zaragoza se vio Maria
como Madre deI bello arnor, en Barcelona coma ejé r
cito formado en érden de batalla, obligando al meuos
apasionado a decir VI al impio exaltado , di un paso,
y se desvanecio su or gullo, Vi ~i UB Aman intri gante
en Aragon contra el paci ûco Mardoqueo, habl é Esther,
y el mismo palacio del Rey abriga a los misticos Is
raelitas . .Las armas de Jaime ' 1 allanando .el paso a las
primeras redenciones , obligan a los contra rios :i huir,
6 a perecer. Vi aHolofern es reduciendo en calidad de
viles esclavos a los vecinos de Valencia , Mallorca y
iVl urcia , se presenta Juditb , y el ejé rcito disperse llora
su ruina, mientras Betulia eleva el estandarte de la
Cruz entre himnos y aplausos, Vi en fin realizada en
--- - 7 J 1 - •

Bed entores les sefialo pOl' divisa el mismo habito en
que apa rece gloriosa. 0 afor tunada B3Ï'celona, en ti se
obrarou estos pr adigios de car idad . El calva,r io vi6 :i
su cOI'rendentora a Maria glorificada, esto se reser vaba
:i a canital de Catalu na . En Zaragoza se vi6 Maria
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repe tidas veces, Catalufia , ella te ha redimido, pues
eres su herencia, ella te ha protegido en 10 ocràto de
su tabe r nacu lo , y oirâs , mientras no de genere tu de 
vocion , 10 qu e la tierra de Juda oyo deI Omnipotente.
El cuchillo, y el harnbre no se veran en esta
tierra . .Es tos son los medios que dispuso Maria para
el socorro de los necesitados , perpetuando de tal modo
la obra de su arnor , gue jam és la ceguedad .preva 
leceria contra la pobreza.

..

l~mano de Marfa. Nolasco, queL comô Aod con una
mano ed ificaba el templo, con la otra escl'ibe la ob
servan(:ia de b disciplina, penetra las mas obscur::ls
mazmorras , suaviza el dolol' con el nectar suave deI
c0 !1suelo, inti'oduce el fllego de la carid.ad -'p~ ra que

Pero no no finalizan aq ui los rasgos estupendos
de tern ura , con que la verdadera Madre de , las Mer
cedes acred ita su fino amor., pues qu e para asegurar
la . grande obra de la redenc ion' , lIenand o de placer
a l orbe todo un nuev o pueb lo es eleg ido por Mar ia cuyo
norte consi-ste en hacerse todo para todos , no perdo
n~ndo arbitrio para n.o abandonar al justo en sus desgra
cias , y coma ella misma los escoge entre muchos , bien
podra a,segurar los mas felic es efectos . Orden de ' Mer -

.cenar ios bien entiendes, bablo de tu fundacion , obra
que hasta los impios han . de respetar por sel' obra de
la mano de M;lria. Nolasco , que como Aod con una
mana ed ificaba el templo, con la otra escrihe la ob
servancia de la disciplina , penetra las mas obscuras
ruazrnorras , suaviza el dolor con e l nectar suave deI
consue.'o, introduce el fuego de la car idad -para que
volcanizados . los cristianos en el amor de Dios , 110

perciban las aguas ·ùe la contradi ccion . Como le dirige
una madre tan pod erosa por la gracia, corne 10 es Dios
por naturaleza , segun San Agusiin, ha bla como los
.Profe tas con las pa labras y con los prod igios .

Destruye las mezquitas , couvierte los infieles , 10
gl'ando , q ue su " OZ com o fuerte tromp eta derriharâ
los mas a ltos Ul Ul'OS de Jeri co. Los Reyes harbaros
se confunden, y los esclavos levantan su trono pa ra
asegurar la grande obra de la red en cion, lIenando de
placer al Orbe todo sobre el fund arneuto de la hum.ldad .
Cada uno de sus b ijos es un T ito que l'ecoge las li-

;

tuU<I::; t::SLas Ulllq.t::Ul;ras son urgnas ue un gOOlerno IIUS 

trad? , I!ero son escasa~, y aunque rem edian a lgun tant'o,
no Implden 9ue un lD~tante baste , para abuyen tar el
cont.ag.ro, purlficar los aIres, réstablecer la salud, con
vertIr los esgueletos en rubustos caminantes : esto era
r.eser.~ad.o :i hl Y: frŒl'!n rI t:! ~~ l'! I!Cl'! rJ l'!.'l • n.!ln li.c..'1
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el ar.te ~urgad? de .}os perjuici os restituya la saiud?
C?n~Jd~ra .al cielo , ~ fin. de .que baje el pan, para
ahm~ntar a tantos E lias, a qu ienes la tierra no 10 pro
porciona. Mucho puede la actividad, pero nada contra
el dedo de Dios. Solo la · d i:vina Betsabé a quien nada
n iega el divino Salomo~ . ,?uede vencer ias esp eranzas
de la naturaleza. La nii licia con su tact ica pod ia idear
plan~s, ~rreglar fuer~as, disponer ataques pero no con
segu rr triunfos, Solo a Maria era reservado robustecer
el brazo de 4~ crist ianos p~ra derrotar un' ejército de
moros e~ el ano i086 hurnillar 200,000 barbaros con
u,n. pufiado d~ espafioles en el c~rco de la _Beg~ , Santa
Cr uz de la Sierra , y las llanuras de I Cusco. La Hi~

d.rauli ca po dra abrir ca nales , eq uilibrar aguas . disponer
n egos , pero todas estas operaciones necesitan tiempo,
y caudales, y producen su fr uto , cnando la necesidad
baya a cabado con I~s mism?s qu e la iiearon : pero al
momento. lograr lI?VIaS coprosas , am enizar las tierras,
y hacer como. .en uernpo de Elias, baste para los frutos
una sola oracron , esto era reservado para la Vir'a-en
de las Mercedes. La rned icina podr:i registrar los tiernpos,
aurnentar los . ~fane~ apl icar los remedios oportunos :
todas estas diligencias son dign as de un gobierno ilus
trad?, I!ero son escasa~ , y aunque rem edian algun tan to ,
n o ImpIden 9ue un Instante baste, para ahuyentar el
contagro , puriûcar los aires, restablecer la salud con
vertir los esqueletos en rubustos carninantes : esto era
r eservado :i ta Virgen de las Merœ des. La nâutica
p uede fac ilitar los . medios d-e di éigir con menas r iesgo
a un lle~l? resvaladlzo: pero una tempestad recia hurla
c?n facilidad los arbitrios de l arte : y cl mas diestro
piloto es vlct ima de l nanfragio. Que una mano desva
nezca l ~ tempestad , que u lla voz manda a las olas
y los vientos , que et arco Iris arnanezca cuando el
navio disp uta ya con la profund idad deI m;r esto era
reservado a la Virgen de las Mercedes. POl' fi~ las artes
pueden abrir un camino menes estraviado , la natura
leza puede dar de si 10 que es , pero Maria ha for 
mado un trono sO,bre la misma naturaleza . repartiendo
los tesoros, que aquella j~mas cODocio, tu 10 has visto

. ,
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tisfaccion , y de la nueva posesion de un bien, que tante
se apetecia. La cara esposa lan zando sus brazos, qu e
daba por largos in stanes ' sin pal abra ; y la primera que
pronunciaba su marido , era accion de gracias ui su
nu evo restaurador. Dios mio, esclamaba ya no vivim os
en tîerra es tra nge ra, en Jerusalen entonarémos vuest ro
cântico : vos vencisteis la osadia otornana , y nu estra vida
rep etira en cad a instante los sentimientos de gratitud a
vuestra intercesora Madre.

Pregunta pues la piedad cristiana pOl' la obra maes
tra deI poder de Marîa, é yo 10 compendiaré en su
glorioso descenso. Depositaria de la autoridad de su
hijo l'eu ne los arbitrios de la divinidad , para humi
llar el orgullo Sarraceno. Arbitra. de una sabidurla
toda cel estial vence la politica de la tierra ideando üu
nuevo plan para Iib ertar , .y exaltar a los esclaves : Se
nora de un poder ci qui en el mundo l'inde vasallaje,
supera Ia naLuraleza misrna para abastecer a los nece
sitados , y consolar a los afligid os : y para que jam:is la
prepotencia reduj era :i problema la obra de su por
tentosa mano, perpetua en sus hijos la corona de in
m orta lida d , Ves pues ahi , qu e el descen so de Marîa
reu nio uoa autorida d sin Jimites , una sabiduria sin ohs
taculos , un poder sin resisten cia , un a Inmc rralidad sin
contratiempo , siendo para Espafia ta n copiosas sus mer
cedes que no duda proferir y as egurar, que el descenso
de Marîa sobre Barcelona fué la alegrla general de todo
el pu eblo cristiano. .

Vîrgen Santa, Vfrgen Soberana y Maùre toda di
vina, vos con el mas dulce amor interpusiste ·vuesLro em
pefio con el Dios de Jos ejércitos , y quisiste bajar sobre
nuestro suelo para libertar â tan los infelices , qu e vi
vian bajo la esclavitud mas ' tirana: atended Seiiora '
que. no finalizaron entonces los miseros esclavos , qu~
pusiste en libertad , otros hay en nuestros dias, i quie
Des el infernal Holofernes tiene cautivos bajo la dura
ôpresion de' la cul pa. l Cuantos hallal'Ïamos que fuerte- '
mente atados con la cad ena de sus vicias andan arras
tr~ndo al precipicio de los abismos? Cuantos maniatados
con las estrechas esposas de la ambicion y avarlcia, que
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tacuIos, un poder' !Sin resisLen ciâ, un a .inmol'lalidad sin
contra ~iempo, siendo para Espana tan copiosas sus mer
cedes que no duda proferir y as egurar, que el descenso .
de Marîa sobre Barcelona fué la alegrîa general de todo
el p~~,blo crlstiano . ~. •

catados pOl' los redenLor és· caLalanes, sin contaI' aque lla
tmba ma gna que en sus him nos de a labanza 'celebl'aban
la memoria deI Redentor y balJaron en las d u l~u ['as

de un a pa tr ia recobl'ada el premio de sus trabajos.
Si ~ijos primogé nitos de la mas glori~~a .Madre
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mosr as p ara el socorro de los esclavos ; un Pablo que
se queda cautivo para -la libertad de sus ami gos. Un
Ange l del Excelso , que rompa las cad enas y abra las
pu ertas qu e ce r ro la impiedad de He rodes. Que Non
nato ~ea a.palea do en Cranada , y azotado en Argel,
qu e Serap io sea clavàdo pOl' 105 moros e n una cruz,
y mo lido en un tOl'1I 0 hasta saca rle los intestinos , qu e
Armen gol sea ahorcado , degoll ad o Pascual, Soto mar
tirizarlo : por fin que ln fiereza a pure todos sus re
cursos COII [[':} la acü vidad de esta d ivision , que Mar ia ha
arreglado , no Iograra imponer la generosidad de unos
h~l'oes qu e moriran para la vida de sus arn igos. 0 gran
Dios, que bueno y suave-es vuestro .esplritu ! 0 Virgen
'Madre , que tierno y poderoso es el influjo de vuestra
mano! Si pOL' IGS Ielices e fectos se arguye la sublirnidad
d~ la poliLi ea por los inumerables creyenLes que res
piran la libertad podra inferirse el ge ne roso pla n que
vos trazasteis: obra vuestra fué la resolucion magnan ima
autorizada por r igorosa ley, de ven del' bieoes raices,
y em pefiar Jos Vasos Sagrados, agotar todos los cau
dales, destinar i Africa : cien nn dividuos ~ena l'eelles para

.if ., )

la liher tad de sus hermanos. Obra vuestra rué el ca-
tâlogo de setenta un mil, y mas de cuatroc ientos r es
catados pOl' los r ed en tor es catalan es, sin con tar aque lla
turba ma gna que en sus himnos de al abanza -celebrabnn
la memoria dei Redentor y ballaro n en las du lzuras
de una pa tr ia recobrada el premio de sus trabajos.

Si hij os primog énitos de la mas glor iosa Madre
vu estro zeta arrastrando peligros, vencien do di ûcultades,
superando la misma mu erte condujo los es clavos pOL'
el camino admirable~ pol' ;.tan to. tie mpo deseado ,« y~ an
tes no conseguido. Un mal' trnnquilo favoreci é la em
presa: vuestro fervor era : el timon, vosotros mismos
los pilotes. Maria la estrella qu e os conducia. El eco
de las olas interrumpido por j1 los 1 c ân ticos ale gres cle.il;los

. navegantes, concurL'ia' a celebraI' el lriunfo. La playa
c.ubierla de dulces esposas YWLiernos hijos, .que basta
en el .silencio mismo, y en el movirnienLo indehberado
d e sus brazos rep['oducia su alegre corazon ; se vi6 al
momenlo L'egada de liernas hlgrimas ..na citlas de la sa-



"'""" - - _ . _ - - - - - - - - - - --- - .J"' ~ _ ..... ~ ..... .... - ...... - - - --- -

libertad de las cadenas de Egipto , la formacion de las
dos columnas que dirigian sus . pasos en el desierlo,
la 'preparacion de un manjar amasado por manos de
an geles, las victorias reportadas de los enemigos con
la ayuda poderosa de aquel brazo a quien nadie puede

.. -

Ego Mater pulehr œ dileetiouis... et sanctœ spei. Ecl. 24.
Yo soy la Madre dei casto amor J de la santa esperanza.
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Quiere Dios recordar a los hijos de los Patriarcas la
libertad de las cadenas de Egipto , la formaciou de las
dos columnas que dirigian sus , pasos en el desierto,
la 'preparacion de un manjar amasado por manos de
an geles, las victorias reportadas de los enemigos con
la ayuda poderosa de aquel brazo a quien nadie puede
resistir, y Jas otras maravillas con que Israel fué sos
tenido en ' el viaje , y despues introducirlo en la tierra
de promision; y ]0 hace en pocas palabras. 'Esta gran,
copia de beneficios la compendia en una sola espre
sion, diciendo , que les habla conducido va este tpr
mino feliz :i semejauza. de las aguilas que lIevan sobre
las alas a sus hijos pequeàuelos. Vos ip$i uùietis quo
modo poruuerun. vos super alas aquilarum, Y'que... l NO' .
podré yo, .sin ofender la soberania de . un Dios, de
cir ID mismo de Maria, aquella Madre cariiiosa que
en todos jiempos y en todas épocas ha derramado en
el seno de sus hijos Jos . tesoros de su bondad y de

"
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'les impiden alargar la mana para socorrer al rnisero
pordiosero en su apurada necesidad? Cuântos que de
ienidos por IQS pesados grillos de la impureza l no logran
dar un paso, para alcanzar las cristalinas ,aguas de la
correccion ? Cuantos finalmente que encarcelados en Jas
obscuras mazmorras d la incredulidad viven rnuri endo
sin saber disipar la1)p a niebla de sus pérfidos errores?
Ah Sefiora , vos sois pod erosa, para librarles a todos de
una esclavitud tan horrorosa; intcrponed a su favor vues
tro valimiento divino, para que vuestro amado hijo que
tanto os quiere, y encarece ; ilumine sus entenclimientos
con los brillantes rayos de su mspiracion celes tial , y
que soltândoles las nocivas prisiones de sus pésimas cos
tumhres , vistan todos la candida divisa de la gracia con
la que vos fuiste siempre adoruada , y que progresando
todos con pasos agigantados en el camino de la virtud
y santidad , logremos vestir algun dia la blanca estola
de la inmortalidad ventu rosa en el Reino de la Gloria.

' Ad qU{lm nos perducat Deus. Amen.
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pacabana! Bien puedo 'yo dedir que con él es la Madre
de amor hermoso: Mater pulcrlue dilectionis: pues a
semejaoza deI Verbo Eterno traza asus hijos las sendas
de la fé santa , los sostiene en sus contratiempos, los '
contiene en sus excesos, los agracia en sqs neoesidades:

Ego Mater &.

La sabldurla increada , dlce el P. S. Agustin, se
Hama en las Escrituras sautas Maol'e del arnor hermoso,
porque es ella la que enseüô al b?mbre las se~d~~ de
fa fé, la que le salve de los peligros , le corrrgro en
sus yerros, y le eolmo de beneficios. Bellas cualidades
seiiores , bellos atributos s, que prueban el amor sincero
de un Dios a favor de los hombres, y que convencen
igualmente el especial carifio de MarIa para con aquellos
li quienes preeligié coma li hijos. Maria es la Madre de
todos los cristianos , dice S. Bernardo; pero 10 es con
especialidad de ciertos pueblos, y bajo algunas partiou
lares advocaciones haee mas uso de sus gracias y de
sus bondades. i Qué herrnosa, que carinosa se nos pre
senta esta hija deI Principe con el amable titulo de Co
pacabana! Bien puedo 'yo dedir que con él es la Madre
de] amor hermoso: Mater pulcrliœ dilectionis: pues a
semejaoza deI Verbo Eterno traza asus hijos las sendas
de la fé santa, los sostiene en sus contratiernpos , los '
êontiene en sus excesos, los agracia en s~s necesidades:
Discurramos pOl' partes y veamos en todo su esplendor
los bellos rasgos de este arnor privilegiado. .

No bay duda que la fé se predicé en la América
en los mismos dias de su conquista. La Religion santa
obré mas en la reduccion de aquellos hombres b:irbaros
y salvajes que Jas armas de les Colones, de los C?r
teses y de los Pizarros. Pero ah ! l quë esfuerzos no hizo
el Principe de las tinieblas para levantar sus altares
derruidos , . paea renovar )05 infames y. obscenos sacriû
cios, para instalac de nuevo los ·Profetas , Apostoles y
Ministros de su riefando culto ? El no logro sus pro
yectos en aquellos vastes dominios reducidos en otro

f~·5·

. ViJ'gen Santa asistidme en este dia en que tengo de
elogiar vuestras prendas, aquellas qu e mas os distin
gut'n, y de que mas os gloria,s: ~omo dice San B~r

nardo. En un asunto todo vuestro dispensadrne la gracia.
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su cJemencia? Podian, si gloriarse los Israelitas con.
el .sagrado dep6sito deI Arca: tenian en ella un propicia
torro en .gue el gran Dios se dignaba oir las siiplicas.
de sus hijos , y hacer una noble ostension de su po
der y de su gloria. Pero tenemos los cristianos otro
propiciatorio, dice San Bernardo: tenemos el corazon
de Maria, y por este bello conducto se fecundan nuestros
espfri.tus con las aguas de la vida y de la salud. Eh! ...
Dudais de ello? No: no es posible. Hablan siempre , y
proclaman esta verdad los Santuarios de las Nieves-,
de Loreto, de Covadonga, de Atocha, del Pilar , de
Guadalupe, de las Mercedes. de... Basta: seria nunca
acabar el hacer una simple narracion de los templos
6 i~agenes que ha elegido la Virgen para lugar de su.
habitacion y teatro de sus misericordias. . La . misma
A~~ric~ en los tiempos posteriores disfruta de este
privilegie. Pueden levantar la voz Aranzaza, Méjico,
Copacabana... i Copacabana he dicho! 0 dulce nom
bre! 0 nombre suav.e 'que alegra, alienta , y anima
l~s, esplritus débiles y arligidos. Parece que Maria reu
mo en este . Ingar todas las pruebas de su carifio , y
que ?esde aquel Santuario dice a los cristianos 10 que
el Dios de Israel a su pueblo; vos ipsi etc. Vosotros
habeis visto, como os he llevado sobre las alas de
mi arnor. En efecto yo me sorprendo.val leer 10 'qu e
ba hecho Maria desde el propiciatorio de Copacabana:
yo me enternezco al- cousiderar los rasgos de amor con
que d~sde aquel lugar de refugio ha protegido la misera
posteridad de Adan. ~ Qué no puedo yo decir en
a~ono. de ,es!a verdai:J? Pero no; hablan pOl' mi las.
historias ratnas y la experiencia de mas de dos sigles.

'~1I0 es cle~to que Maria bajo este titulo se ba mostrado
a los Espanoles ~Ila Madre la mas tierna y bondadosa. ,.
He propuesto ml asunto el que voy:i dividir par'a ma-
yor c1aridad. Maria de Copacabana es para nosotros la
Madre deI puro amor. Mater pulchrœdilectionis. Primera re
flexion. Maria de Copacabana es para nosotros la Madre de -
ulla santa esperanza : et sanctœspei. Segunda reflexion. Los,
hechos probaran la v~~dad_de estas dos proposiciones, y en,
todas ellas encontrar ëis senores motives de consuelo,
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habeis visto , coma os he llevado sobre las alas de
mi arnor. En efecto yo me sorprendo .val leer 10 'que
ba hecho Maria desde el propiciatorio de Copacabana:

-yo me enternezco al- considerar los rasgos de amor con
que desde aguel lugar d efusio ha ntoteaido la misera
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. Creee el terrer al ver que los rebeldes se acercan

aCopacabana, y temo que el Arca Santa, la imâgen de
Maria va :i sel' presa de los incircurncisos. j 0 dolor! El
pueblo va:i quedar sin altar y sacrifi~ios. Unos. h?mbres
gue profanal'on los templos, que lsaron las Imagenes,
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infernal. Los idolatràs arrojan los Idoles con viIipen
dio, los despedazan con rabi~, los fingidos sacerdotes
huyen de los furores de .un juste celo : los corazones
todos son ya para la Virgen, y con el mismo titulo
de Copacabana le entonan himnos , ~y ofrccen. dadivas,
El dedo de Dios hizo este cambio por medio de la
Vircen. Esta mudanza .es obra dei Dios escelso , que
se ~alio de su Madre para obrar el prodigio. La que
en el Calvario 'fu é corredentora del linaje humano fué
en Copacabana la que salve a otro pueblo escogido , la
que :i la vez' le ensefié el camino de la salud , y 10 sos
tuvo en sus contratiempos. Se desprenden las l:igrimas
de mis ojos al considerar las calamidades y de sgracias
que agitaron la América meridional :i fines dei sigle pa
sado. En 1784, algunos In dics deI Peni inquietes. pOl'
caràcter y crueles por fanatisme esparcen la desolacion
y el espanto pOl' aquellas fértiles campinas, y la Améri
ca llora los males que 1101'6 la Judea en tiernpo de An- :
tioco. Incendios, muertes , robos, asesinatos , villas der
ruidas, pueblos reducidos â escombros, familias despojadas,
mieses taladas , ârboles desgajados, tales son los tristes
objetos que se presentan a mi fantasia, y que turban mi
imaginaçion.
. Creee el terrer al ver que los rebeldes se acercan

â Copacabana, y terne que el Arca Santa, la irnâgen de
Maria va :i sel' presa de los incircumcisos. iO dolor! El
pueblo va a quedar sin altar y sacrificios. Unos hombres
que profanaron los templos, que pisaron las imâgenes,
que robaron los Vasos Sagrados, que dieron la muer
te â los ungidos deI Sefior. l Qué no har:in en Copaca
bana? Qué no harén en un Santuario que pnr sus ri
quezas debe cebar la codicia : de estos hombres brutales:
pero no: no hay que temer. Uu nuevo Querubin .defien-

. de el Paraiso de Maria. Esta dice â los enemigos 19 que
Dios al mal' embravecido.: hasta aqui llegaréis y no pa-

. saréis mas adelante. Usque hue pervenies et non procedes
amplius, Los judios maltratan a los hijos de Agustino
que guardan ~I precioso tesoro pero no penetran en el
temple ni en la ·villa . Maria permite el maltrato de sus
.ministros, para que estos manifiesten. su celo , corne los

ria sera para vosoiros la luz verdadera que ' ilustre
vuestros entendimientos , y que os ensefie el camino
de la verdad. . .

En efectc): un hombre rudo é ignorante forma una
tosea imagen de Maria: esta a pesar de mil obstâcul~s
__ _ __ .. l...!....-- • _. .__•__
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tiempo à su imperio. Pero Iogrolos en algunas partes.
Copacabana y sus alrededores conservaron como los Egip
cios s'Us becerros y sus ridicules imagenes. En un Idole
deI mismo nombre recibia tributos y obsequios el que
rué echado dei cielo y precipitado a los abismos. La
gran Iaguna Tircaca era el Sion de aquellos pueblos:
cuarenta y dos naciones ofreeian sacrificios, é hincaban
la l'odilia ante una figura despreciable que coma el
Idolo dei zelo de quien habla Ezequiel provocaba a
ira é indignacion. Los padres barbaros degollaban a 'sus
hijos para aplaear ~on su sangre el enojo de su men
tida deidad : coma el impio Rey de Moab ofrecian vic
t,imas h~manas y estas caian. al golpe de los cuchillos
o perecian dando crueles alaridos entre la voracidad de
las Ilamas. j Infelices pueblos! Rasta cuando habeis de
vivir en vuestra ceguedad! Ea..; levantad la cabeza,
abrid los ojos: mirad a' la nueva estrella de Jacob que
se descubre en vuestro emisferio. Marta, pOl' quien
dice S. Cirilo es conocido el verdadero Dios, por quien
sert;ntroduce la religion en el mundo, y se destruye
la idolatria. Maria de quien huyen los espiritus malig
nos como (lice S. Bernardo, y cuyo solo nombre bace
estrernecerlos , en espresion dé S'. Buenaventura; si Ma
ria sera para vosotros la luz verdadera que ilustre
vuestros entendimientos, y que os ensefie el camino
de la verdad. . .

En efecto : un hombre rudo é ignorante forma una
tosea imagen de Maria: esta a pesar de mil obstacul ôs
y contradicciones es colocada en los altares, luego es
invocada la Vit'gen COll el titulo de Copacabana : i ved
ahi que cae el idolo infarne " cual otro Dagon al pié
de la Arca, se estrernece el Leviatan soberbio, en mu
decen los orâculos engaiiosos, y la grande estension
de Tircaca, se convierte en una tierra de hendicion,
donde es renovado el culto deI Dios verdadero, Estos
pueblos que habitaban en ' 'Ias tinieblas divisaron I~ luz:
Populus qui habitabat in tenebris vidit lucem: Mar,ia' es la
Aurora que anuncia los bel/os dias de felicidad : Ma
ria es la luz que disipa las tinieblas de la idolatrfa :
Maria es la que ,vence y . quita los despojos al Dragon
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" de un valor inestimable , picas paramentos , monumentos

todo.s de la gratitud de. los. fie!es, y del càrifio y vigi_
l

Iancia con q~e ba protegido Mar!â a su venturoso pueblo.
Ella le trazo la senda de la fe, le sostuvo en su con
tratiempo , le corrigié en sus excesos, le colmé .de •
beneflcios : circunstancias que la , presentan Madre del
a-mor hermoso: Mater pulchrc: dilectionis. Si pues tal
es la Virgen con el titulo de Copacabana es igualmente
Madre de la santa esperanza : Mater sanc!œ spei.

SEGUNDA REFLEXION,

Cuando los Proferas querian alentar la confianza de
los judlos no hacian mas que recordarles los beneficios
que , Jes babia dispensado la mana liberal de su Dios.'
Acordaos, les decia , de las cadenas de Egipto , deI
paso por el Jordan, de la conquisLa de Jerico y de las
derrotas de vuestros, enernigos. 'Vuestro Dios es el Dios
de vuestros padres , no se ba disminuido el poder de
su brazo: confiad en él que os quiere: Confidite in Deo
protectore oestre, Ofrecedle con sinceridad vuestros co
razones , servidle con zelo, y no os faltarà jamâs . su
amp~ro. Ved ahi , dice el P. San Agustin las circuns
tancias que sostenian la esperanza de los lsraelitas : y
ved ahi sefiores los dos motives que acIaman aMaria
bajo el titulo de Copacabana Madre de la santa espe
ranza. Maler sanctœ spei. Si ella ha favorecido siempre
:i nuestros mayores; si ella los proteglo hajo las alas
de su amol' > 6serémos nosotros menos felices? Pero
que.. ,. Es ella tambien nuestra Madre bajo este amable
titulo ? 6No es este un patrimonio y herencia de la Amé
rica? Lo es sefiores. Pero la benel.icen cia de Maria llega
tarnbicn a nuestra Espaàa y aun :\ la. Europa entera.
Castilla , Calicia , Vizcaya, Estremadura , Catalufia le
vantan altares ,3. la ' Ima~el1 Indiana. En Roma y en
Portugal se le consagran cultos; y vosotros oyen tes mios
sabeis cuantas veces ha oido vuestras siiplicas desde
aquel tronc de gracia. Ella vuelve sus ojos de piedad
:i toda la redondez de la tierra ; y si elige a Copacabana
para el centra de sus delicias, es para manifestar a la vez
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tancras que sosieman la esperanza de Jos Israelitas ; y
ved ahl sefiores los dos motivos que acIaman aMaria
bajo el titulo de Copacabana Madre de la santa ~spe
ranza. Mater sanctœ spei. Si ella ha favorecido siernpre
:i uuestros mayores; ,si ella los pr-otegia bajo las alas
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Tobias cumplen exactarnente la ley santa deI Sefior.
i Q,ué favores y gracias no derrama en sus aImas! j Qué
esfuerzos los, de. su arnor para ganarlos otra vez, si
acaso ban sido ingratos ! Hablen por mi los justos que
ha santificado, los pecadol'es que ba mudado, los opri-
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Prolela~ de l~rael en los 'tierrrpos de A~a~ y de Joas, pe
ro al imsmo uernpo preserva la nueva SIOn de sus deli
cias. Ella les <lice, 10 que Dios a Jerusalen. El enemigo
no entrara 1en tu recmto : Non intrœuù inimicus cioiuuem
lumc, Yo Le protejo y te salvaré para consagrar mi cul
to entre vosotros. Proteqam ut salvem eam propter me.
Glorlate pueblo feliz, tu tal 'vez merecias el abandono
por tus pecados : pero Maria te compadece, te corrije
en amor en tus excesos , y para reducirte a la verdad,
te castiga con la bambre camo Dios li su pueblo esco
gido. Ello es asi sefiores que apenas recuerdan sus desor
denes , y se arrepieuten de elIos, ballan en esta ho-mo
sa ~ara de Jess~ . el jugo que cura sus Bagas, y que les
resntuye la felicidad verdadera. Al modo que una ma
dre tierna recibe en sus brazos al hijo reconocido , y
no le da respuesta, cuaudo le dirige süplicas indecen
tes y atrevidas aSI se porta la Virgen en su pueblo, '
y con cuantos la invocan con eS,te. brillante tltulo , Leed
la historia, y veréis como son burlados los que le piden
riquezas, 105 que pretenden satisfacer su venganza 6
cumplir sus impuros deseos. Mirad al contrario coma
trata li sus sencillos devotos, li aquellos que como otros
Sarnueles zelan el · honor del Santuario , y como otros
Tobias cumplen exactamente la ley santa dei Sefior.
i Q,ué favores y gracias no derrama en sus aImas! i Qué '
esfuerzos los, de. su arnor para ganarlos otra vez, si
acaso ban sido ingrates! Hablen por mi los justos que
h~ santificado, los pecadores que ha mudado, los opri
rnidos que ha' puesto en Jibertad, los perseguidos que

'h a protegido, los afligidos que ba consolado, los pobres
gue ha socorrido , los enfermos que ha curado; los
muertos que ba levantado de la tumba. ASI es ' que
se animan mtituamente, y que corren todos a percibir
al ma~ de .Ia hermosura d.e Jerico , y li tener parte en
su? liberalidades y profusiones. Sus hijos levantan su
grrto , y la proclaman su Madre amorosa. Surreœenm:
filii e,jus, et beatisimam prœdicauerunt,

~~ se~ores! si yo p~l?iera ,conducJros a la presencia
del divine Simulacre. Veriais alla una lampara de plata de
estraordinaria grandeza, verfais alhajas preciosas, preseas
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cuanto le gusta esta advocacion , cuanto se complace
en ella, y cuan bien nosotros libramos en este titulo
nuestras dulces esperanzas y deseos. . . .

Mas no penseis sefiores q.ue yo pretenda .lOsplraros
ùna vana confianza. Israel debia tenerla en DlOS, y con
todo quedo burl~ùo muchas vec~s. Le pedia ~['acias
al paso que le insultaba y suspiraba por. la. Iibertad
cuando endurec:ia mas su corazon , y multiplicaba 10'5
delites? Es acaso insensible el Sefior Dios, decia Je
remias a Israel? Cambiad vuestros espiritus y se cam
hiarâ vuestra suerte. ' Mirad que esuende ya su mana
para socorreros. Me entendeis sefiores y no dudo que
vosotros mismos haréis la Justa aplicacion de mis pa
labras. Mal'ia, esta columna luminosa que sirve de guia
:i Jos justos , de refugie :i los pecadorcs reconoci.dos de
nada aprovechani :i los corazones duros y obstma~los.

De que sirve decir, Seno~a, Senora, ~yudadm~. SI al
mismo tiempo se desp~ecl.an su~ merlt?s y virtudes ?
Puede mirar ella con indiferencia los insultos que se
bacen todos los dias :i su hijo amado. Confesemos tod~s

. como Tobias en Samaria que .por nuestros pecados fui
. mos entregados al pillaje , a l.a opresion, :i la escla
vitud a la fabula y al oprobio. I'ero son mas arre
glarlo~ abora nnestros pas.os? Maria cual otra ~ste.r
suspeudié el decreto esterminador , y cual otra Abigail
aplaoé la ira deI Juez supremo. Ella co~taba con: la
enmienda de nuestras costumbres , pero srempre somos
peores. El desenfreno pi~a con descaro I~ virtud:, ya
no se vé en nuestras ciudades la modestia que fue el
carâcter de nuestros progenitores. La vanidad triunfa
y .se hace gala de los' vicies y de los excesos:
, 0 Maria! podreis ver _sin dolor .que.asi se ple~d~.la
religion en nuestra Espana ? ~odrel.s mlr~r como a hijos
:i unos bombres in morales y. licenciosos a 10 mas! Pero
olvidaréis acaso a los cristianos fieJes que os invocan
con un espiritu de virtud J' de religio~? Y .a Io~ mismos
pecadores no les alcanzaréis UI1~ gracia V!ct?rIOSa q~e

truéque sus corazones, y cambie sus sentimientos? SI:
vos la haréis camo a Madre', os · diré 'con San Ber
nardo. Confiemos catélicos. Maria aira pOl' ûu nuestras

gi~d~~ ~-ab~r~ ~nest~os pasos ? Maria cual otra ~ste.r
suspendié el decreto esterminador , y cual otra Abigail
aplacé la ira deI Juez supremo. Ella co~taba con: la
enmienda de nuestras costumbres , pero siempre somos
peores. El desenfreno pisa con descaro la virtud: ya
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süplicas, Si ' ella es la Madre deI amor bermoso : Mater
pulchrœ dilectionis; 10 es tambien de la santa esperanza:
et Mater sanctœ spei. .

Acudamos pues oyentes 31 trono de Maria: pidâ
mosla que ya que en el titulo de Copacabana es Ma
dre de arnor y esperanza, arrastre nuestros corazones,
y fomente 'en ellos una dulce confianza ..

Si Virgen san la , queremos ser todos de vos para
sel' todos de vuestro bijo. Aplacad sus justos enojos,
reconvenidlo como Moisés alfa en el monte, para que
01 vide la ingratitud de su pueblo. Si vos se 10 pedis,
l coma se ba de negar a vuestra demanda? Mostraos
.en esta que .sois Madre: monslra le esse Matl'em': 11e
guen nuestras süplicas POl' vos al trono de aquel Dios
que babiendo venido al mundo para redimirnos , quiso
Sei' bijo vuestro: Sumo: pel' te preces, qui pro nobis.
ïuuus , tuliù esse tuus. Amen.

IIRIIOII
Dlq.A;

PRESENTACION DE L~ VIRGEN.
Introibo in domum tunm in bolocaustis, reddam tibi vota mes.

Si esperais sefiores que yo presente a vustra admi~aci~n
acontecimientos prodigiosos acaeeidos en el misterio del
dia, os engafiais. No es este deI numero de aquellos,
que rodeados por todas partes de rayos, sorprenden
con- su (UZ, y resplandor:i cuantos se proponen con-

IIRIIOII
DIl LA
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"templarlos. No puedo de ciros como en el de la Anuncia
-cion : ved aquel Angel qu e desprendiéndose dei cielo,
viene a tratar con la Virgen acerca ,(la Encarnacion
dei Verbo Eterno . No pu edo sefialaros , como en el
de la purificacion, por una parte al viejo Simeon y a
Ana la profetiza deseosos de estrechar en sus brazos
al autor de la vid a, an tes de acabar en paz sus dias"
y por otra a Israel pos eido de un santo respecto al
oir las alabanzas de tal Madre y de tal Hijo. Por ul
timo no puedo espli caros coma en el de la Asuncion
la pompa del mayor triunfo que celebre el cielo, rin
diendo los Ang eles el debido hornenaje â su Reina y
soberana. Ninguna de estas espresiones pu edo usar
en el misterio del dia . Una Nina de Ires anos qu e
ofrece su virgmidad al Sefior en el templo de Jerusa
len es todo el obj eto de la solemnidad presente, Mas
que si Ialtan a esta fun cion sen cilla ide as brillantes que
sosprenden la cu riosidad , no se d ivisan acas o sefiales
los mas espresivos de ternura é inocencia . que deben
interesar nu estros corazones i, No fué este un especta
culo el mas grato ,a los ojos de Dios y de los Angeles
por mas que se presentase sin ma gni ûcencra ni ap a
rato a los ojos deI mundo? Ah! Maria tocaba ya
el cumplimiento de sus ansias y deseos , y ab rasado
su corazon con el fue go deI amor divino , repetia con
mas afecto qu e David aquellas palabras deI salmo 51 .
Entraré Sefior e n vuestra casa con hol ocaustes, y os
ofreceré mis vetos. l ntroibo.

En efecto v : hoy es dice San Ambrosio, cu ando
esta inocente Virgen entrando en el santuario, ofrece
a Dios sus homenajes con mas piedad y presencia de
espiritu , con mas resignacion y reconocimiento, con ,
mas humildad y respeto que jam as cr iatura alguna los
habia ofrecido. Ella se ' separa de tod as las alianzas del
mundo para atraerse a DIOS con e l ' presente q ne ', le
hace de su vir ginidad, y con las circunstancias que acom
paiian esta .misma ofrenda. Me esplicaré mas claro, Se ,
ofrece Maria a Dios en el temple de Jerusalen y. es ·
grato su holocausto, pues porque ofrece por victima
la virginidad. Primera reflexion . y la ofrece cuando

rata a lOS ojos uer munno r An! MarIa tocana ya
el curnplimiento de sus an sias y deseos , y abrasa do
su cora zon con el fue go deI amor divino , r epetia con
m as afecto qu e David aquellas pa lab ras del salmo 51 .
Entraré Sefior e n vuestra casa con hol ocaustos, y os
nfrlll"OT'6 miC!....--'lL:\.' D. C'!....--lM 1'Y!n.;l'l"'----~~_
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aun en el mundo no conocia su mêrito. Segunda
reflexion.

Esta idea seiioras es la mas -propia para acor
daros el mod elo q ue os pr opusisteis al p resen taros vo
so tras en ' es te temple, E n é l ofrecisteis :i eje mplo de
Marta la virginidad de vuestros cue rpos y de vuestros
espir itus , y la elegisteis por Pntrona en este Misterfo
santo, coma que de ella esperabais los socor ros para
sostener dignamente el esplritu de vuestra vocacion .
Digno ernpefio ,' proyecto lauda ble , peticion san ta la que
renovais aun todos los dias. Oid pu es Virge n Santa tan 'ar 
regladas süplicas. Con éedednos li todos vues tra gracia .

AVE MARIA.

Para ser grato un hoTocausto a Dios , es preciso
'segun la doctrina deI apéstol , qne la ofrenda sea viva
y santa. Hostiam viventem, sancuim. .Viva para ser ani
mada de un interne afecto , santa por consagrarse en
terarnente :i Dios. Estas dos circunstancias precisas ë

in dispensables a la dignidad deI sacri ficio brillaron de un
mo do el mas cabal en el de la tierna Virgen . La ofrenda
de su virginidad fué viva, po rque era an imada en 10
interior de su esplritu. Al r eparar qu e -viene al templo
'despidiendo de sus ojos y de su frente un contento
mas "que humano , me parece que estoy viendo el mis
terioso ca r ro de Ezequiel, qu e llevaba por rodas parles
la glo ria deI Dios de Israel. É I co r re con inex plicable
velocidad por los carninos ; ni balla ob staculo algu no
qu e. irnpi da su - curso , y 10 que mas admira, no habia
quien 10 dirigiese , ni se veia 'la causa deI im pul so: pues
toda la fuerza , la direccion ~ el espir itu estaba en las ru e
das : <spiruus erat i7i rotis. .No de - otra man era llega la
Vfrgen a los muros deI Santuario , conducida por la in
terna Hama de devocion que la agita, la punza, ni bay

.otra mana exter ior qu e Ia sosten ga. Aquel divino es plritu
que encendio en su corazon el deseo de dedicarse al Sefior
es el mismo qu e le da fuerzas , y que mueve sus piés ûacos
en edad tan tierna : amando trahiua-, hubiera podido decir
de ella- Aguatino , sinelœsione trahitu», cordis uinculo trahùur,

de su virgmrcad tué VIva , porque era anunada en 10
interior de su esplritu. AI r eparar qu e -viene al templo
-despidiendc de sus ojos y de su frente un contento
mas que bumano , me parece que estoy viendo el mis
terioso carro de Ezequiel , qu e llevaba por tod as partes
1 ~ (Tll'\l": '=l Ital n;l"\~ r ia 1Crt-:lo 01 ~ I ,..n........~ '-' I"\n in a v nl ;I"Io_",hl n
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La lIeva el amor , la lleva sin repugnancia , la Ueva
eon aquellos lazos , con los que dice Oseas son con
d ucidas las aim as mas caras a Dios : spiritus erat in

. l'otis. Las otras hija s, de Israel que e ra n presentadas
al templo pOl' sus -padres , para consagr arse en é l al
Sefior , para 'velar noche y dia en el , tab ermiculo , y
para ocuparse en la meditacion de la ley, . no sa bian
e.1 fi n que se pro poman sus parlees, ni 10 aprendian
smo con el decurso de los anos : de modo qu e bie n
podria aplicarse a es tas ni fias e] dicho de San Ger6
nimo : spes in his- magis loudanda. quam l'es: era mas
de alabarse en eHa el presagio de 10 porvenir, q.ne
la virtud presente. Pero a MarIa no era deseonocida
la importancia' de esta cerernonia , y por tante la acom
pafiaba .ya d e las disposiciones qu e precisarnente de
bi an hacerla agrad abl e a la magestad divina. En el misrno
momento qu e recibio la vida. recibio ta mb ien el uso y ejer
cicio de los h âbitos infusos y sobrenaturales ; y aSI como
Dias en la creacion del .u niverso produj o la s primeras
plantas cargadas de [rutos , y. :i los Angeles y primeros

. padres en un estado perfecto, y enriquecidos de tod as
las cualidades naturales é infusas qu e podian conducirlos
a un obrar recto, aSI nacio Mar Ia con el uso de la razon
y d e la lihertad, pudiéndose valer de aquellos dones , que
la lib eralidad divina le babi a prodigamen te co mun icado .
Desde aquel in stante ofreci o :i Dios su virgi nida.d : mas
hoy ratifica publica mente el vota que ha bia becbo en
secreto.

Mirad pues, con que pasos tan graves y modestes
entra en el santuario. R ep arad como Joaquin y An a la
e ntregan en. manos del Sumo Sacerdote. Sus almas es
tan divididas entre los sentimientos dé la devocion , y
de la piedad uatural, La devocion los induce :i consa
grar éon gusto al Sefior su arnada hija , la piedad na
tural desearia se quedase en su cornpafiia para alivio y
sustento de su edad avanzada.. Joaquin q ue pOl' tantos
afios no pudo air .el · nombre de padre, y que solo por
u n brève tiempo , ha logrado este consuelo, va a pri
varse de sus mayores delicias. Ana venerable por sus
ca llas y po r sus. costu rnhres , despues de haber logrado

, .
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y d e la libertad, pudiéndose valer de aqùellos do nes , que
]a liberalidad di vina le habi a p rodigamente comunicado.
Desde flquel instan te ofreci a :i Dios su virgin ida.d : mas
hoy ratifica p.ublicamente el vota que ha bia hecho en
secr.e o .
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la ?1ateMiidad. mas di.cbo·sa ) v à a perder su prenda, y
s~ joya. Jo a.Qllln suspira , Ana despide lâgrirnas de sus
ojos. j Oh DJOs. Como podrâ sostenerse entre tantas de
n~ostraciones de ca rifio y de ternura , una ni na de tres
anos! Parees qu e su cora~on ba de pa lpitar , y que ba
de falt arle la voz al proferir aquellas palabras: Yo me
~frezco .al Seii.01' : Pero no.... No sefiores. Ella oye solo
a. su. D105, sabe qu~ sus padres no se oponen asus de- .
sigmos , no hace caso de los sentimientos indisp ensa
bles de un car ino esces ivo , se ol vida de su pu ebla y de
su casa, y solo anhéla sel' trasplant ada â la del Sefior
p.ara cr~cer en perfeccion en los a trios de su Dios. j,Qué
dlfe,"encIa oye?leS e ntre este sacrifl cio , y el de Jepte?
Alla se mostro firme e l padre, y tierna la hija : en es te
fi~m.e}a hija y , t\er!10s los padres. Lloraba aque lla su
virginidad , Maria lejos de entristecerse , esplicaba en su
mismo rostro la alegria de su corazon. Hasta los mon
tes y s~lvas fueron !e~tigos del pesar de aquella cu ando
se heria el pecho a golpes, y. se deszrefiaba los cabe
llo.:': â MarIa. la vieron Jos ân geles, ylos hombres da r
sen?J <:.s mOdeSl?S ~e aquel c0!1tento, que tanto apreci a
el Seno," .en sus ,sl~rvos. Sabla. .Ma ~1a la diferen cia que
entre vic tima y victnna pretendia O JOS en la antigua ley.
Dos especies de victirnas se presentab an en los alta res

· d e Jerusalen. De animales , y de hombres. En Jas de los
anim ales, no pedia Dios el corazon: Pf])sqllam cor, dice
F ilon Hebreo. En las d e los hombres soJo qu eria el.co
r azon. Exigia de los brut os la mu erte , la carne, la
san gre, no e l co ra zon : el solo corazon no la mu erte

· ni la carne, ni ,la sangre exigia de los b'ombres. j,Y POl':
qué oyen tes ? porque en las victimas de los brutos bastaba
â. complacer 'la Magestad Divina el obs equio exte
r~or : . mas en los de los hombres de nada 'va le el ex te
rior SI no le da el justo precio el interior afecto, No ]0
ignoraba MarIa y as.i anima con el afecto de su corazon
su. ofr enda : y. la vI?lima que ofrecio a Dios fué viva y
animada. J/ostzam tnuentem , Primera circu nstancia por
que fu é grata a Di-os su holocau sto. . ' .

. De ahi facilmen te deducir éis sefior es que fue tarn
.bien santa su ofrenda pOl' sel' entera mente consagrada
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Dos es pecies de vic timas se presentaban en los altares
· de Jerusal en . De animales, y de hombres . En Jas de los

a1.limales, no pedia Dios el cOI'azan: Pf])sqllam cor, dice
F ilon He breo . En las de lo~ hombres soJo qu eria el co
r azon. E xigia de los brutos la mn erte la carne la

. "



Vuelvo :i repetirlo sefiores 10 que hizo mas grato
:i Dios el sacrificio de la virginidad de Maria, rué el ha
berle ofrecido en un tiempo en que no estaba en prâc
tiea tal ofrenda. En cualquier tiernpo deI afio , se mire
una . rosa, sorprende su belleza; pero es mas agradable
esta cuando se conserva a pesaI' cie las nieves, hielos
y escarchas , cuando apenas la tierra procluce bier va al
guna. En esta imâgen pretendo descubriros oyentes 10
que aumenta el mérito deI sacrificio de la Vfrgen. Na
die antes de ella conocia el valor de là virginidad, y
se apreciaba tan poco en el mundo, que Maria fué la
primera que veucio todos los obstâculos , y la que sac é
ri. esta virtud , no digo solo de las tinieblas sino tam
bien del oprobio con que se miro hasta entonces, Se
ria bastante dificil figurarse en la tierra ,Ulla aven tu ra
mas infeliz que la de esta hermosa virtud , antes que Ma
ria la éonsagrase en su persona. Permitidme me valga
de las palabras misteriosas de Job para aplicarlas a mi
asunto. Los hombres en la ley natural , decian anega
dos en una profunda ignorancia , que la virginidad no
vivia entre ellos , y tenian razon para decirlo, pues qne
creian poseer con justicia muchas mugeres. Los Paga
nos cuya idolatria habia casi sorprendido todo el orbe,
ni siquiera habian oido su nombre por algun tiempo, y
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guna. En esta imagen' pretendo descubriros oyentes 10
que aumenta el mérito deI sacrlficio de la Virgen. Na
die antes de eHa conocia el valor de là virginidad, y
se apreciaba tan poco en el mundo, que Maria fué la
primera que vencio todos los obstaculos, y la que sacQ
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ceremonia se Ilarnaba oblacion , é inmolacion de la vic
tima. Y quien no ve que 10 que se observaba en los
sacrificios 0 figuras deI Antiguo Testamento , se curnplié
perfectamente en la persona de la Virgen al presentarse
en el templo? En efecto : j no fué su virginidad la que .
la separe deI mundo profana, Y su retiro el que la
inmolo corne a holocauste pacifico? No hay duda sefio
res, la victrma de su virginidad no solo fué viva pOl' ser
animada de un interno afecto_: si ' que tambien fué san
ta. pOl' sel' consagrada entèramente a sn Dios, Hostiam
uuientem. sanctam. El afecto Yla santidad hizo grato el ho
locausto, Y aumento su mérite la noved ad dei sacrifi
cio. Deo placentem,

•

por parte de los hombr es cuya corrupcIOn no podia
hacel' imprèsion alguna sobre s,u espiriLu. Solo el anhe
-10 de gozar en paz d ~ la compa~ia de su . Dios , y con
sacrrarse entel'am ente a su servi clO, la hIZO abandohar
todas las c1elicias deI mundo, Y vivir unicamente para
_ ... . __ -1 \ : ..... .... ] ""- li .... ........ ..... &-.. .... ~ ~nn.. l "' D. n r l ..... ,.1.1:10. , , ;rln ••
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:i .Dios hostiam. sanctam, Ali! Quien duda que Maria,
ofrecié 'un corazon , que ni antes ni despues tuvo algo
deI siglo l Auausio temple de Jerusalen : sag.rado Al
tar al pi é del cual levante ella sus manos ino ceutes
al dielo ) -y .el.-: v.o :pu cspir itu en preseucia de su Cri~dor; .
vosotros SOIS testizos de su fervor : vosotros la oisteis
esclarnar con, un feliz eutu siasmo mi Dios , mi suette, mi
heredad ahl ien eis :i vuestra bumilde esclava para con-... ' ,.' ,
sazraros entera mente :i SI misma , a su cuerpo , y a su
é'o~'azon : ' una y otro séran una fuente sellada, un huer

.t o cerrado â toda criatura: (ons signattLs, IW1'ltt'J conclusus,
No se nbrirâ esta puerta, el hombre no pasara por ella:
;) vos solo deseo sobre la tierra, y vos solo ser éis mi
duefio. ;, ~o fueron estas Virgen Santa, vuestras tier-

'nas oxpresiones ? l X para lIenar vuestros deseos, no
usasteis (Je la mayol' cautela pa~'a ap artar de vos todo
afecto terreno aun el mas inocente? Ello es cierto se
fior es , pues p:ll'a lograr enteramente de su ~sposo ~~
el retiro , se encerro la Virgen 'en el templo, dice S. CI
priano. No elijio la soledad por ternor del pecado el q:ue
no podia temer ni por parte de la carn e de la que Ja
mas sinti é el mas leve estimulo , ni pOl' parte del derno-

. nio de quien siempre habia triunfado glo ~ i osamente , ~i
pOl' parte de los hombr es cuya corru pcion no podia
hacer impresion alguna sobre su espir iju. Solo el anhe
-10 de gozar en paz d~ la compa~la de su. Dios , y con
saz rarse en teramente a su servic io , la hizo aband onar
todas las delicias deI mundo, y vivir iiuicamente para
su amado. Dios la lIamaba :i aquel estado de vjda., y
ella .correspondio con fidelidad: el mundo era indigne
de ella, . y asi se neg é :i su vista: queria ~efle~ionar

las gracias que la habia dispensado y p.retendm dlsp~n-
-sarla aun el Todopoderoso y por 10 nusmo reconocida
eligio el retire deI temple. " , .

Debian curnphrse en MarIa las fi guras de los ~nt~
guos sacrificios. En .estos , se separa ban al prlDc.I
pio la victima de ~Og usos prù~an.os: Y, esta. ceremoma
se llamaha separacion de la vtcurna. Separ~da esta se
ofre cia al Sefior , Y al inmolarla se le manifestaba que
le pertenecia :i él la vida de todas sus criat,uras y esta



lllUU p<lra cornen zar DIen vuestra carrera. ~I espirilu
Bernardo, el verdadero sentido de las ma ldiciones deI deI Senor os ha hecho conocer vuestros deberes: y
DlOs de Israel. Conocio desd e luego qu e la virginiù ad ya que el os inspiro como :i Maria la virginidad que
no po clia menos de ag ra da r al Omnipote nte , de ahi votasteis en éste templo, y os condujo como ella :i
no tuvo reparo .en es ponerse al desprecio de los este desterto de dehcias, seguid sus pasos, y no per-
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cuando tuvieron noticia de "la virg inidad fué para mirar
la como delin cuen te , pu es este fué el e":l peno del de
monio en la institucion de las Vestales, qui en es deshon
r aban esta vir tud ce lestial con sus impurezas y desho
n estidades , y con el abominable voto qu e ba~ian.

En es tas circ uns tancias parece er~ preciso , q.u e, e!1
la Sinagoga se vengase el honor ofendido de la v.l~gml
<lad. Pero no: no sucediè asi, Aun los mas es pm tua 
les entre .los ju dios, y que se ele vavan sobre los. de":las
con un co noc imiento mas sefialado de los m's~erlOs

de su religion, desconocian absolutarnen te est~ virtud.
. La maldi cion fulminada expresamente pOl' Dios con.

tra las mu geres estériles: la , pr0':Jlesa de, u~a proIe nu
merosa hecha por el SeuOl', a quien le slr~l ese co~ . fi
delidad: el verse privada Mlchol deI fruto oe bendicion
en justo casti go del desprecio con qu e trat ô asu es po
so eran en el concepto comun otras tanta s razon es que
impedian hacer usa de l,a,virginidad , la ,que mirab an
como una nota de maldicion , y un .obsuiculo para el
nacimiento deI restaurador de Israel. Pu es en es te
tie mpo sefiores presente Maria a, Dios el lirio de ~u

pureza , prometiendo co~ser1arle ~nta~to hasta" el ul
timo instante de .su .vida . .Consider é : el la rlice Sa"Q
Bèrnardo el verdadero sentido de las maldicion es deI
Dios de israel. Conocié desd e luego qu e la virg iniùad
no podia menos de agr ad ar al Omnipoten te , de ahi
no tuvo reparo en es pone rse al desprecio de los
hombres, como imitil :i la nacion , para complac.e~ m~~
a su esposo en la emulacion .de su pureza: e iufirio

. pOl' ûl,timo que esto solo bastaba par~ en grande cerla,
y glerificarla. El efecto correspondla a las esp~ranzas,
pues las dernas mugeres de Israel. que renuncraron la
gloria de la virginidad , por la . ~Icha de sel' madr~s
deI Mesias, perdieron una y otra fortuna : p.ero Ma!'la
que no acepto la gloria de sel' Madre deI rmsmo Dios
con menoscabo de su virginidad logro pOl' un . estu
pendo milagro el sel' Mad~e, r Virge~ a un mismo
tiempo. De este modo manifesté el Senor cuan grato
le habia sido cl holocausto .de Maria en el tempJo de
Jerusalen,
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En efecto Dios que desde ' 10 alto deI cielo veia la

. virginidad 0 deshonrada 0 errante, querl a ensalsarla
con un modo maravilloso , y conocia bien el parage
en que debia ha cer su mansion primera. El cuerpo y
corazon de la Virgen . era la digna morada que pre
par é desde la etern idad a la p ure za, Se asemejaba esta
a aqu ella luz erra nte en el principio del mundo, que
no Iogro su pe rfeccion y sùbsistencia , sino cuando se
uni o a l cue r po del Sol en el cuarto dia. Cuatro mil
afios se habian pasado sin que esta virtud pudiera ha
llar alguna morada apacible; y solo uni éndose a Maria
encontre el punto fijo de su ele vacion , y de su glo
ria. Maria ' vota la vir ginid ad, y la eleve a un juste gra
do. En est e dia la ofrece a Dios en el temple de Jerusalen,
y fué gratosu holo causto pOl' la ofrenda que présenté, y por
quel? presente cuandoaun el mundo no conocia su mérito.

De Maria hl venido :i vosotras esposas de Jesu
cristo la virgi_nidad atravesando siglos , y uniendo eda
des. A ejemplo suyo habeis contraido la obligacion de
honrarla y exaltarla: debeis permanecer en los limites
de vuestra voca cion : es precise ten gais tanta Ildelidad
en perserverar en la ~racia, cuanto valor habeis , ~e
nido para com enzar bien vuestra carrera. El espiru u
deI Se ûor os ha hecho conocer vuestros deberes: y
ya que el os inspiré como :i Mar ia la virginidad que
votasteis en este templo , y os condujo como ella a
este desierto de delrcias , seguid sus pasos , y no per
dais de vista el ejernplar segLIn el cual debeis ar re
glar vuestras accion es y movimientos. Si Dios os ha ocul
tado en su tabernaoulo , y os ha puesto a cubierto con tra
las ·insultos de vu est os "euemigos "en 10 mas interior
y secrete de su casa, sed agradecidas : sed constan
tes en vuestra vocacion , para pasar algun dia desde
un Jugal' tan favorable al templo de su gloria que tiene
preparado para sus Beles esposas y qu e yo os deseo :
en nombre del padre &. AMEN.

;;
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el' Salvador de los pueblos, luz de las naciones , y gloria
de la plebe de Israel. No tienes ya, pueblo de Dios,
necesidad de consultar al Angel dei Seûor , para que
le 'declare los secretos de su voluntad desde 10 intirno
dèl Propiciatorio. No bas menester inciensos , que sœhan
tus peticiones al trono de la Magestad, ni bolocaustos,
y victirnas , que aplaquen su indignacion y enojo. El
misrno Redentor es el que en este dia le habla en -el
Templo, y con mudas .pero elocuentes voces te ins
truye y enseûa. :Ër misrno- es el que dirige en este dia
el incienso de sus oraciones a la presencia dei Seiior.
ÉI mismo la vlctima , que ' se sacriûca boy al Eterno
Padre para la salud de todos, y para redimirlos de
la mas miserable y dura esclavitud. Gozate pues, y alé
grate Sion, venid hijos de Adan, encended las velas,
preparad las ' Juces , y saJid a recibir a vuestro Dios,
al que es luz de las gentes, y gloria del pueblo de
Israel.

Pero yo no quisiera, que os deslumbrarais sefiores
con tanto golpe de luces , ni que preocupados con el
placer y alegria de la presente solemnidad , os olvi
darais de su espirltu , y de recoger el fruto abundante
de piedad y religion, que os proporcionn. Yo conozco 
si que la magestad del Sefior, y de su . divina .Madre
Jlenan Loy todo el âmbito dei Templo; pero veo tam
bien 'anonado en la forma de siervo, y hecbo semejan le
a un nifio pecador . en los brazos de Maria, al que
es resplandor de la gloria dei Padre , y figura de su subs
tancia. Veo en fin sujeta a la ky ' vergonzosa de la
Purificacion a' una mujer, a quien no pudo afear al
guna mancha , y que disfrutaba las alegrias de Madre,
sin el menor menoscabo de .los bonores lie su virgi
nidad . :~QuP dilatado campo de doctriua moral se ofrece
aqui sefiores para nuèstra edificacion? Estadme atentos,
que voy ya a proponeros todo el plan de mi discurso,

Maria sujetândose en este dia a la ley de la ,PUl'i
flcacion nos-daun perfecto modela de la mas heroica y hu
milde obediència a las leyes del Seiior. Al mismo tiernpo
condena nuestras rebeldias é inobediencias , con que
nos oponemos a' las 1eYBs de nuestra Puriûcacion. Para
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;DE LA. PURIFICAC10N DE NUESTRA SEROR!.

Postquam impleti sunt dies purgatioois Mariœ, secuodum legem MOISi, tu!e-
runt Jesum in Jerusalern , ut sisterent eum Domino, '

Despu es de cumplido los dias de I.la Purilicacion de Maria, segun la ley de
Moisés, llevaron al' Niiio li Jerusaleo para preseutarlo al S~iior. S. Lucas cap. 2.

Qué espectâculo senor~s tan magnifico y glorioso se
nos presenta hoy en el Tempto santo? El Templo santo
sefiores se vé boy revestido con toda la magestad y
magnificencia. Hoy se ven cumplidos los oraculos de '
los Profetas, los vaticinios de los Patriarcas, el deseo
de las gentes. Hoy se da cumplimiento a las figuras,
se desvanecen las sombras y enigrnas , que se divisaban
en el Templo, y amanece en su oriente el Sol de jus
ticia, que 10 llena de luces, de gracia, y de verdad.
Hoy en fin viene a su santo Templo, segun el oraculo
de un Profeta , el Mesias , que buscaban los judlos con
tanta solicitud , y el Angel del nuevo testamento, que
con tan vivas ansias solicitaban. i 0 Templo augusto, .
cuan envidiables son en este dia tus luces y tus glo
rias! Tu primera magestad , tu brillantez primera, tus
primitivos resplandores, nada son en comparacion de
las glorias que en este dia te herrnosean. Hoy entra
para hacer mas célèbre tu dedicacion la Arc~ animada
del verdadero testamento, la Reina deI cielo-, la Madre
de Dios, la Virgen Maria.

Hoy te viene con ella el m. sabro ' mana, el
Justo que Ilovieron las nubes, ef Principe de la paz,

JUS r roreras , JOS VatH':UJlOS ue lUS r au'rarcas , ta ut:sI::o Uv plt:;Udli y a't:llë1uU, yu\:: U~ IRUpUn,;JVllil. au I.:UUUL"I;U

de las gentes. Hoy se da cumplimiento a las figuras, si que la magestad del Sefior, y de su . divina .Madre
se desvanecen las sombras y enigrnas , que se divisaban Jlenan Loy todo el ambito dei Templo; pero veo tarn-
en el Templo, y amanece en su oriente el Sol de jus- bien 'anonado en la forma de siervo, y hecbo semejante
ticia, que 10 llena de luces, de gracia, y de verdad. a un nifio pecador . en los hrazos de Maria, al que

__~~~_-ll:l.ll.v-l~ fin :vip-na li !;;11 !1,l;mfo ~e.mnJ seau J orriculo e es nIando a aloei dei Padre . v fizura de su suhs-
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proseguir con acierto irnplorernos la gracia del Esplritu
Santo pal' intercesion de la ,que es su Te mplo , y se
presenta boy en el Templo.

AVE .MARIA.

Pouquam impletz susü dies etc.

_ Cuando yo hablo de la ley de puriticacion , hablo
~enores de una ley dada al pueblo de , Israel por su
soberano Legislaùor, y promulgada pa r su ilustre cau
dillo, el grande Moisés. Ley cuyo rigor se intimaba
a las mujeres , que, despues de haber concebido un

'hijo varon , diesen a luz el fruto dichoso de su fecun
didad. Ley vergonzosa, que hacia notoria a todos su
impureza legal; que las prohibia tra tar con sus rna nos
las cosas sagradas , y entrai- "al Santuar io , hasta que
hubiesen cumplido los dias de ,su puriflcacion. Ley en
fin, que las obligaba despues a presentarse al Ministre>
deI Seiior , a ofrecer en la puerta dei Templo un ho
locausto, y una victima por el pecado, y :i irnplorar
sus oracion es a fin de limpiarse de la inmundicia legal.
Esta es , sefiores , la ley de Moisés , de la cual nos
habla el Evangelio en este dia: y esta la que cumplio
Maria , dandonos un perfecto modela de la mas he
r éica y hurnilde obediencia.

_ . Si, sen ores : Maria Santfsima se sujeté en primer
l~gar a una ley, de la cual estaba exenta y privile
giada por los términos de la misma ley. Maria en se
g~ri~o lugar 'se puriûco , som étiéndosë a una ley de
rriasiado dura, y que al parecer la degradaba, y despojaba

. de sus mas grandes prerogativas y excelencias. Dos
pruebas , que .daran el mayor realce a su bumilde
obedien~ia, . y al mismo -tiempo . condenaràn nuestras
desobediencias , y las rebeldias con que nos oponernos
a las leyes de nuestra purificacion.

Ya se. atendiese al esplritu de la ley , dice el Padre
S~n AgU,SIIll , a ~~ se estase à su literai rigor, no po

. d Ul Marta Santlslma hallarse comprend~da debajo de
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Esta es, senores, ]a ley de Moisés , de la cual ~os
babla el Evangelio en este dia: y esta la que cumpli6
Maria , dandonos un perfecto modela de la mas he
rai ca y oumilde obediencia.

Si senores : Maria S ntfsima s.e suie16 en ndme.c

bli '. . 163su 0 Igaclon, porque nada habia en ella, que puri-
ficar . De don,de rnanchas en Maria, prosigue el misrno
Santo , que III en et conceb ir s·inti6 los ince ntivos de
la lascivia , ni 108 dolores deI parte en el parir ? De
doride manchas en una casa , a la cual jamas tuvo
en,.!I'ada algun ~erreno habitador ? La ley de Moisés,
senores , ~oIO cornprendia a aquellas rnugeres, que por
e~, corn ercro con el hombre, bubiesen dado a luz un
hijo de . ira por fruto ' de su congreso marital, estas
son las formale~ palabras de, la ley : aquellas las mu..
ger~s. que debian sujetarse a una vergonzosa puri fi
ca~tO? Pero en Maria, dice el melifl uo Bernardo, qpe .
fue ~Il'gen en el parto , y persevera despues de él con
el mlsmo. hon9r, acaso pudo haber algo que purificar?

. A m,l ,senores no me causa adrniracion , que los
antr guos idolatras pu.rificasen, y lavasen muchas veces,
c?mo refiere Tertuliano , la estatua de su Ciheles , fin-

. glda madre ~e los dioses: POt' que en fin sabernos que
aq uellaJasciva muger se prostituy6 a infarnes y torpes
c~merclOs con un pastor, Pero vos, hermosa Maria ,
Vl r~e~ pura, Madre . del verdadero Dios, porque os
·ha.blals . de sorneter a una ley .poco decorosa que no
'Se babla, pro~ulgado para "V,os? Porqu é? atended , que
v,oy ya a dec~ros l o . con las pal~br~s deI grande Agus-

. lmo; La , gr~ cJa " dice este su IDslgne doctor, hizo a
M~rla superior a la I ~y.; pero la humildad la sujet6
bajo el YU[? de la mrsrna ley. La gracia, si sefiores
a9uella gracia , con que miro Dios la .humildad "de s~
slCr.va, te grangeo en las voces de iod as las gene
racl~nes el gl?rioso ~la son de bienavenlurada; y la
humildad ta 11IZO olvidar este blason ilustre somitién
do,la. a.una purificacion vergonzosa, de la ~ual estaba
privilegiada .

La grac.ia elev6 â Màr.ia :i la suprerna dignidad de
~a~re de Dios; y. su hurnildad obediente , hizo que 01
vidandose de esta suprema digoicIad, se sometiese :i
una Iey, . en ,ta cual 00. podia ballal'se cornprendida la.

:Madr.e cIe DIOS. La gl'aC!a la hizo Templo d 1Espiritll
Santo, y.~a? l'e del Senor deI Templo, y la humildad
-la, .compeho a obedecer con el mayor rendimiento :i

a. V " . - --- - - - - _ . - ..... - ,-. ..... . _ .. -- ~ ~vu 'i Uv

v,oy ya a dec~ros l o . con las pal~br~s deI grande Àgus-
. linO; La gr~cl a " dlce este su IDslgne doctor, bizo a
M~rla superlOr a la I ~y.; pero la humildad la sujet6
haJ o el YU[? de la mlsma ley. La gracia, si senores
a9uella ~racla, con que _miro Dios la _humildad 'de s~
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d res la entrarla del Temp le . Là gracia. en fin exirmo
.Y privilegie a es ta Es ter diviaa ~e la ley com~~ de la
mu erte y dei pecado : y la humildad la someuo ren
dida a una ley impu esta solo pOl' el I?ecado. i 0 hu
milda d obedienle! ' 0 obediencia humilde ! Pero a,h!
. Donde se echa d~ ver , cristianos , en. .nues.tros dias
~sla obediencia , es ta humildad , esta sumisron a los l)I'e-
ceptos de nuest ro gl'an Dios? . .

Idolatras de nosotros mismos , sacriûcsmos m ciensos
'y ndoraciones a nu estros .desor denados ape titos , y con
un detestable exceso de amor propio n.os entregamos
.al desorden , y a la infraccio.n d~ las leyes mas sagra
das. Abandonamos nuestras obligaciones ese neiales : rom
pernos los lazos mas estr~cho.s con qùe, nos ata~ la
reli gion. y la naturaleza mrsma : nos degi adarnos hasta
ba,cel'Uo~ esclavos de las pasiones mas delincuentes y
veraonzosas y noso tros de es ta ma ne ra sacudsm os el
slla~e yugo 'de la ley dei Sefior, y si ya ~o llegamos
al sacrilego exceso de decir con el so~ervlO Faraon ~
l qui én es ese Sefior , para qu e deba 011' yo su voz. :
'Si ya no hemos lIegado li disput~rl~ el hermoso atn
huto de su sabiduria . y de consigurente ~l de su ~ do
.rable providen cia, diciendo con un os ne?lOs.: l Como
'sabe Dios nuestros excesos ? l Hay acaso.cr énera ?e ~llos
en 10 alto? A 10 meno s nos hacernos Jueces , ârbi tros
é in terp retes de ios precept es de Dios: y pOl' un tras
torno: y des érd en de ideas , en vez de co nforrnar Il~es

tros deseos , nuestras inclinaciones li I ~ ley del Senor,
hacernos que esta soberana ley se conforme con nues-
tras inclinaciones y desecs. .. .

Buscarnos escusas exeneiones, y privilegios para
eximirnos de su observ;Ilcia ; y hallamos sie mpre am en el
secreto de nu estro amor · propio exce pciones favorables,
suaves interpretaciones , opiniones benig.n~s, q?e al paso
que 'fomentan nu~stros deso rd enes, y Itcen clOsos p.ro
cederes, dejan fl'ustrados enteram cnte el fin, y obJeto
de ]a ley: y en vez de que hagamos nosotros 10 que
manda la ley, procuramos que la ley mande, 10 .que
nosotros qu eremos. ASI jamas pesamos nuestra obhga-

.
';'able providen eia, dieiendo con tinos ne?ios .: l Como
sabe Dios nuest ros excesos ? l Hay acaso .c lenCIa ?e ~llos
en la alto? A la menos nos bacemos Jueces , arbltros
é intérpre tes de ios preeep tos de Dios; y pOl' un tras
torno' y desorden de i~ea.~, en vez de eon form~raIlues-

t6~
cion ·con el peso dei San tuario , SI no la miramos
tinicarnente co~ aqueI ojo de escan?alo, qu e liay dentro
de nosotros rmsmos , y que deh eri amos con violeneia
arrancar. . Pued e acaso sefiores ser mayor el excsso
el -desorden , el liber tinage ? Pero con fesemos senores:
que es te es nuestro mod o de proceder aun cuando se
trata de sujeta rnos li las leyes de la puriûcacion cristiana.
Mas' el ejemplo de Maria confunde hoy nuestras re
beldias y desobediencias , puesto que no solo no haee
casa de sus privilegi~s y esenciones para cùmplir exacta
mente COll la ley; SIDO que su bu mild e rendimientn la
h àce olv~ar .su nimia aspereza y rigor , y sujetarla a
una purificacion menes decorosa :i. su excelencia y
drguidad.

Una Virgen pura , que tiene puesto todo su cora
zon. en el. tesoro de. su virginidad : . una Virgen que ni
habla !en~do comercio con su esposo y estaba consa
grado a DIOs ~on el vo.t~ sagrado de no ten erle jarnâs; que
con una ansiosa solicitud de no perder el tesoro de
su purez.a, pregunto -al Angel , que la anunciaba la
E nc.a m ac lOn deI Verbo en sus entrafias ; que coma
h abla es ta de suceder ? Se ve precisada a prese ntarse hoy
al ptihlico con touas las apa riencias de una muger ,
que ',ha perdido la flor de s u virginidad: qu e verguènza!
iQue ru bor! Una Madre y Madl'e de todo un Dias, de un
I?ios sin m~ncha de pec?do, a quien segun la espresion de
San Agus tin , en gendra en sus entrafias no la . concu
p iscencra de la carne, sino la obediencia dei espiritu
se obli ga a manifesta rsa hoy coma una Madre comun.
.a preseu tar y ofrece r en el templo al fruto hendi to d~
su dichosa fecundidad, a reseatar con ùna humilde vic
tim~ como si ~u~ra un vil ese lavo , un bijo de pecado ,
de rra , y maldicion al que es Rey inmortal de los si
glos, y ~rincipe de la eternidad : qué vileza esta! qué
degradaciou tan poco decorosa para tal · Hijo, y l'al
Madre !

Una Madre que ~e ~resen~a hoy en el templo para .
haeer un en tero sacrlficlO de su Ptimogénito, a auien
ania con ]a mayor lernu ra: es ta Madre amorosa,
es ]a qu e oye de la boca de un venerable anciano, a

TOlllO Ill. . 2f
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qu e ',ha pe r:diJo la flor de su vir ginidad: que verguè~za!
iQue ru bor! Una Madre y Madre de todo un Dias, de nn
I?ios s in m~ncha de pec?do, :i. quien segun]a espl'esion de
San Agus un , en gendro en sus entranas no la . concu
-pisce.oela de ]a came -, sioo la obediencia dei e~ra{ri l l1
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quien el Espiritu de Dios infunde las palabras: que
aquel Nifio sera ocasion de la ruina de muches deI
pueblo Israelltico : gue sera el blanco a donde se di
rigiràn los tiros de la conlradiccion; y su. alma la vic
tima que una espada de dolor atravesàra de parte a
parte; triste anuncio! pr.ofecia fatal! Una a]r:nainoc~nte
y püra , que ..... Pero por que me canso? Basta deciros
sefiores , que Maria tuvo de .presen tarse este dia en
el Santuario , como si no fuera Virgen, ni Madre de
un . Hombr e Dios sin mancba de pecado : hasta el sa
crificio sin reserva, que esta verdadera hija de Abraan
hubo de hacer de su divine Isaac, para que entendais,
cuan âsperas y duras babian de sel' para ella las leyes
'de la Purificacion. Pero p~ra Maria no bay severidad
ni demasiado rigor cuando se trata de cumplir con 'el
prescripto de la ley, ,

.Ministros deI Santuario , Ministres del Sacramento
de la reconciliacion es ésta la obedieneia , y snrmsion
de los cristianos , que se os presentau para purificarse
de sus asquerosas manchas? Ah! vosotros babeis visto
postrados a vuestros pies pecadores .los mas impuros,
pecadores a quienes el exceso de sus desordenes, la
enorrnidad de sus crimenes, la frecuencia de sus caidas,
la 'con tinuacion .en los misrnos, peligros y ocaslones..Ja
perseverancia en los rnisrnos cornercios y tratos crimi
nosos-han reducido a un estado en que necesitan de una
purificacion algo severa: a un estado en que ~'a no bastan
lenitivos , y es precise aplicar eausticos para purificarlos
de sus envejecidas Bagas. Pero si vosotros confoemàn
doos con la ley de Moisés, a la cual se sujeta boy la
Virgen Santisima , si conformandoos con las leyes de la
moral cristiana los privais por algunos dias de la par
ticipacion de .Jos Sagrados Misterios.

'Si vuestro zelo atento a una ley del Senor , quie
re aplicar los azotes y castigos a proporcion de los de
liLos: si insistiendo en la doctrina deI sabio , les decfs
que espreciso , que sufran el dolor y tonmento de la
penitencia en aquello ruismo pOl' 10 cual dieron en. el
precipicio del pecado: si les mandais en fin la resutu
cion de. 10 que , injuslamente se ha usurpado , el perdon
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persëverancia en los rnisrnos comercios y tratos crimi
Dosos"ban reducido a un esLado en que neces~lan de una
purificacion a]gosevera: a unesLado en que ya DO' bastan
leniLivos, y. es reciso ap']icar causuicos ara urificarlos
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y disimulo de ciertos agravios , la recouciliacion con
~us bermanos, contra quienes abrigan en el pecho el
implaeahle fuego dei odio y venganza: si les precisais
en fin a romper de una vez pOl' una entera separacion
aquella conversacion peligrosa , aquel trato delincuente,
origen funesto de sus disoluciones y vergonzosas livian
dades: ah! Qu'e , resentirnientos no se oyen entonces!
Qué obstaculos no- se oponen l Qué inaccesibles dificul
tades l Enrouees escandalizados de vuestras sautas reso
luciones corne ciertos disclpulos de la doctrina deI
Salvador, padre. os dlcen , dora esta plâtica , 6 Y quien
podra escucharla sin enfado? 0 .con un Israelita pre
varicador , quien es el hombre, Padre, que podra su
bir a un grado de perfeccion tan alto P ,Estas leyes son
demasiado l'fgidaS' y severas; y _exceden las fuerzas bu
manas en su ejecueion.

Los intereses de mi honor se hallan rnenoscabados;
yo pierdo mi fama y reputacion , si no exijo satisfac
cion del agravio. Mis facultades , no lIegan a poder ha
cel' entera: restitucion de 10 que tengo usurpado : por
otra . parte coma podré yo sustentar mi familia, si he
de dac satisfaccion li la parte? Yo bien conozco , que
ese frecuente trato . es el fatal orijen de mis desér
denes y extravtos , pero como [he de dejarlo sin
escandalizar al mundo , sin desacreditarme, y haeer
lesion a mi bonor? Estos IOn- Ministros deI Sefior , los
vanos pretestos , escusas frivolas, inconvenientes quimé
ricos con cuya mascara disfraza el amor propio las pa
siones mas -feas y criminaJes, para que no se vea su
desorden. Pero si reparais bien en la conducta de estos
mundanos, hallareis, que en vez de llegar à la purifi
cacion evangélica , se van precipiLando cada dia de un
abismo en otro ablsmo. Se contentan con una justicia
aparente, que toda consiste en ciertas exterioridades: y
queriendo brillar -en Jo exterior con los resplandores de
un falso honor y reputacion imaginaria , viene a sel' to
da su jus.ti~ia coma ]a d~ los esc.ribas. y fariseos '. que
solo cousisua en ceremonias y purificaciones exterrores.
Son como aquellos soberbios Mausoleos, coma aquellos
sepulcros blanqueados , de que habla el Evangelio, que
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denes y exiravtos , pero como [he de dejarlo sin
escandalizar al mundo , sin desacreditarme, y hacer
lesion a mi bonor? Estos Ion Ministros de] Sefior , ~os
vanos pretestos, escllsas frivolas, inconvenientes quimé·
ricos con cuya mascara disfraza el amor pFopio las pa~



. .

de

SERIlON

169

Veoite llost me. .
V-eoid en p,os de mi: Soo palabras dei ~l'aogeliStar8. Mateo en el cap. ", y.-18.

Vino senores el Redentor deI mundo, y en i una ~cruz
de oprobio se propuso triunfar de la ferocidad de los
barbal'OS , de la vanidad de los fllosofos , del poder de
los romanos, de la politica de los griegos, de la ce-'
guedadlde los judios , y de la supersticion de los, pue
blos. Pero advertid , que cuando abate el orgufJo de
sus enernigos , y establece sobre las ruinas de la Sina
goga, y deI gentilisrno los fundamentos de la religion
verdadera , entonces sin valerse de los pollticos mas
habiles <5 de los ingenies .mas sublimes, ni de los Cé
sares romanos <5 de los conquistadores ,mas farnosos,
echa mano de doce nombres clespreciables, figurados
en los doce Patriarcas de la ley antigua, en los doce
principes elegidos por Moisés para capitanes jde su pue
blo, en las doce lapidas deI Jordan, sobre las cuales
descansé el arca , y en la-s doce piedras preciosas en
gastadas en el -pontifical de Aaron. A estos doce horn
bres pobres, nisticos , ignorantes y desvalidos : a estos

de opr~bT~ -~ pr~p';s-~ - t~io~i;r --d~~1; ,f~r~~id~dd~-]~~
hârbaros , de la vanidad de los fllosofos , del poder de
los romanos, de la poHtica de los griegos , de la ce-'
guedadlde los judlos , y de la supersticion de los.. pue
blos. Pero advefLid, ue cuando abate el orgufJo de
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llenos de rnanchas, y de impurezas? Maria sacrifica hoy
sus mas excelentes prerrogativas, para cumplir con la
ley ; manifestândose con todas las apariencias de una
Madre vulgar: como pues vosotros , que pOl' vuestros
vergonzosos rendimientos habeis erdido el candor de
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dan muestras on 10 exterior de mucha candor, y her-
mosura , siendo en 10 interior uu asqueroso rnanantial
de sentina y corrupcion. .
, Son semejantes à Raquel, que aunque no daba cuIto

püblico a los idolos, no sahia tornar la resolncion de sepa
rarse enteramente de ellos. Son en fin como aquel joven del
Evaugelio, que entraba en disputas con el Redentor sobre
si estaba obligado a renunciarlo todo. Cristianos ilusos, y .
engafiados, si no es otra vuestra purificacion, si vuestra
justicia no es mayor, que la je los escribas y fariseos,
jamâs entrareis al reino de los cielos. Pero si mis

-palabras no son bastante eficaces para moyer vuestros
oorazones , dejaos a 10 menos penetrar del èjern plo de
.esta Divina Aurora, de esta candida Paloma, de esta
Madre deI arnor herrnoso , que siendo exenta y privi
legiada de la ley vergonzosa de la Purificacion, de una
'ley , que ·al parecer la despojaba de todas sus prerro
gativas, y excelencia, se sujeté no obstante a todo su
rigor , y severidad, con el mas Ihumilde rendimiento,
con la hurnildad mas rendida,

Ah! Mal'fa se puriûca hoy en tel Templo, sin haber
algo en ella que puriflcar : como pues reusareis voso
tros someteros a la purificacion evangélica, estaudo tan '
llenos de rnanchas, y de impurezas? Maria sacriflca hoy
sus mas excelentes prerrogativas, para cumplir con la
ley ; manifestândose con todas las apariencias de una
Madre vulgar: coma pues vosotros , que por vuestros
vergonzosos rendimientos habeis perdido el candor de
virgenes , andais tan soliciias de parscerlo , que no quereis
sujetaros a las leyes de una necesaria purificacion? Maria
en fin haciendo hoy a Dios un entero sacrificio de su
primogènito, se sacrifica enteramente a si misma con
el objeto de todas sus delicias, y amor ; como pues 
no haceis vosotros al . Sefior un perfecto sacriâeio de '
vosotros mismos , y de vuestros apetitos y deseos? Este
sera un sacrificio de alabanza , que os grangearâ la
purificacion de la gracia, y la posesion de la gloria.
.Ad ql/am etc.
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Venite etc.

que se le pid e , y 10 que se le ofrece , sin dudar que
iba i ern prender una carrera de trab ajos , y de tras
tornos , abandona su casa, rompe 'los lazos que Je unen
a ~u. familia , y sigue de p~?nto al Mesias err,ante y
fugitive el) el sena de su patna, Pedro y Andres , dice
01 r";C'~~tl""\""""'_ ~I""\ n 11""\" _ ~; """",,-, ,,,,,,,,, I"'I Il .... -.... ...... ....J .... ,.. _ ..__ f"' _~ _ .. _

En todos los ap éstoles , dice el P. S. Ag.ustin, brillan
los portentos de la naturaleza y de la gracia: y en ellos
se cifra su caràcter . Grandes ernpefios , y grandes su
cesos: un corazon basto , gene roso , ardi ente y firme
en sus proyectos : una alma adornada de todo género
de virtu des en el grado mas sublime: unos hombres
mas que béroe~, .y mas que santos , -capaces de lla
mars è con toda propiedad los oraculos y los arbitros
de las nacion es unos hombres en fin elegidos por Dios
entre una multitud inmensa de criaturas para publicar
su divina ley, estender su soberano imperio, y sujetar
3 su dominio los . corazones mas dures y emnedernidos,
hé aqui el car âcter de un apostol . Veâmoslo en .Andrés,
y vearnos al mismo tiempo, como su amor a la cruz
dirigié sus pasos en toda la carrera de su vida.

N?ciclo .Andr és en la .Betsaida, pequefia ciudad de
Ja Calilea , con aquel conjunto de prendas que le dis
ponian a 10 sublime de su ministerio , apenas oye la
voz deI Salvador , cuando sin mostrar la resistencia de
Jonas , Qi la cobardia de Ezequiel, sin examinar 10
que se le pide, y 10 que se le ofrece , sin dud ar que
iba i ernpre nde r una carrera de trabajos , y de tras
tornos , abandona su casa, rompe 'los lazos que Je unen
a ~u. familia , y sigue de p~?nto al Mesias err,ante y
fugitive en el sena de su patria. Pedro y Andres, dice
el Crisôstomo sou los pri rneros lIamados pOl' Cristo :
Venite post me ; pel'o con la diferencia , que Andrés le
conoce de anternano , sigue sus pasos , y es él quien
anuncia :i Pedro la venida del -Mesias : Iuoenimus Messiarn .

Parece que el arnor a Jesus es el tini co obj eto eue
Jlena su corazon. No sabe tod avia que una cruz de opro
bio debe terminar la carrera del Redentor, y pre v é ya
que sus discipulos deben andar por una senda cubierta
siempre de espinas y de abrojos. Asi es , dice el mismo
Crisôstomo, que no asaltan su esplritu aquellas rafagas
de ambicion que obscurecieron algun tieinpo la gloria
de aIgunos ap éstoles. Muy lejos de pedi r para :si una

AVE MARJA. .

empresas Cie Andrés, y que tija la atencion mrsma de
los oidos. Ved ahi en que Iundo su paneglrico. Sigue
.3 Jesus, apenas 10 Hama con su hermano Pedro: Venite
post me : Y 10 sigue para vivir y morir cruciflcado con
éI. Mas claro. El amor a la cruz dirige los pasos de
A n rll'1l ri n L:LT-'Io l n -r..n. nnn.-n.n. ,1-__11" . " ,.T: rI ...... "D r.: lI"V'to n nn 'ft",fl a -v:r. .....
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hombres sin talento , sin poder , sin valimiento , sin au
toridad, . y sin riquezas : ci estos elige para fundadores
de la Iglesia, animandoles con la fuerza de su brazo,
comunicand oles el don de lenguas, y llenand oles de
su espiritu para que se presenten a Ia l'rente d èl Uni
verso y enarbolen el estanda r te de la cruz sobre los
escomhros de la idolatrla y deI judaisrno.

En efecro , estos hombres sin letras y sin arm as,
conquistan el orbe entero , y fècund an con el riego
de la divina palabra los paises mas lejanos y desco
nocidos. Sus proyectos son uniformes, y todos den-aman
su sangre para desengaiiar al mundo pervertido, y ex
tender el nombre del Crucificado. Esta es la pUI'a verdad
descrita en las esorituras santas; y asi no espereis se
DOI'es que para elogiar aAndr és, forme yo cornparacion
alguna entre él , y los dernâs apostoles. El solo apos
tolado forma el panegirico de carla uno de ellos, si bien
pOl' las diversas circunstancias es diferente el colorido
de los r etrato s, Yo encuentro en todos los apéstoles
un zelo grande y heroico por abra zar la cr uz en que

• dio su vida el. Redentor; pero veo al mismo tiempo
que este zelo se descubre de un modo especial en-las
empresas de Andrés, y que fij a la atencion misma de
los oidos. Ved ahi en que Iun do su pa negirico . Sigue
.3 Jesus , apenas 10 Hama con su hermano Pedro : Venite
post me : Y 10 sigue para vivir y morir cr uciûcado con
éI. Mas claro. El amor a la cruz dirige los pasos de
Andr és en la carrera de su vida: P rimera reflexion.
El amor a la cruz sella las empresas de Andrés en los
ultimes alientos de su vida: segunda reflexion. '

Virgen Santa, que merecistes sel' Madre de un Dios
y consurnar vuestro martirio alla en el calvario cerca
la cruz de vuestro Hijo , dadme aIiento en este dia para
hablar de un apostol que vivio y muri o cruciûcado , y
'que por medio de la 'cruz obrô los mayores portentos :
de la gracia. 1



172
dei las "priœ eras sillas en el rei9? CIe .los cielos, ' miro
con indiferencia gue siendo' el pnmero 1lamado , no s?lo
se ,le preferia « su her~ano Pedro menor en edad , SInO

, a' Jaime y J~I:1n los hijos del Zebedeo.
Estas bellas diS)Josiciones de su] alma pare~e le des-

_ tinaban ya a la mas ârdua ~~ las empresas, a la pre
dicacion deI nombre deI Crucificado en las mas feroces
reciones deI Universo. Estas son el Lea!rO de sus glo
ria~, y ~è'l Mlugar donde se*explaya su : zelo. Yo ' repare
que Moisés quiso 'excusal'se de an un~l~ r las , v~(!?ades
divinas al Rey Faraon , y que Jeremias alego. a. Impe
dimento de su lenzua para caIlar en presencia de Is
rael, mientras que

O
Andrés intr épide a. 10, sumo , no

duda un instante a predicat el .Evangeho a un pueblo
tante mas bârbaro , cuanto mas idélatra y anegado en
sus -necias supers ticiones. i Qué abundante c,<?sech ~ see le
prep~ra en paises tau dilatados ! i Pero que multltud ..;~ e
difi cullades se le ofrecen ~n la conversion de las na
ciones! CaJa Ulla de ' pOL'. si er a bastant e para arredrar
a otro que no tuviese su zelo por la ~cr?z del Reden
tOI' ,. difi cultades por parte de los gentlles . : ~ueblos
igualm ente b àrbaros , Y' nisticos que no conoeian] las
leyes de la prude~cia, ni a,un las d,e la nat~raleza;
esc1avos de sus paslOnes, y dispu estos a despreciar L~da
maxima que se opusiese â la libertad y al rlesenfreno, ,blen
hallados con las tradiciones de sus pad res , seducidos por
el poder del demonio ante quien hincab an la r~dill.a : :I~stas
son las provincias y relno.:!. a lo~ qu~ Andres ,dlr.l~e sus
-pasos , sin perdonar trabajos nr fati gas. La Scitia , el ,
Epire.. la Tracia, la Acaya oyen el eco. de su voz, y
experimenLan los efectos de su zelo. Dificultades por
parte de los caminos: elevados ' mon.,tes, .c? ~as sendas
presenLan â cada paso un horrendo ~pr.ecl p l,clO : esLr~
chas cordill eras que embargan el tr ànsno a los carm
nantes : . aridos desiertos , destituidos de todo socorro
que pueda aliviar 'el indisp ensablefcan sancio d,e un c~
mino inmenso : en una palabra se presenta a Andres
de tr opel aquella cadena de penalidad.es cuya espant?sa
enumel'acioll describe San Pablo. PelJgros en las ClU-

, dades , peligr0s en la soledad, peligros en el mal',
.. ,

es~clavos de sus pasion es, y dispuestos a despreciar t~da
maxima que se opusiese â la libertad y al desenfre~ o, ,blen
hallados con las tradiciones de sus padres , sedu cldos pOl'
e! poder deI clemonio ante qui~n bin~aban la r~dill.a : :I~stas
son las provincias y relno.:! :i lo~ que Andr~s .~I r l ge su~

..
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peligros entre los falsos, herrnanos : la pobreza , las
vigilias , el frio, la sed , la desnudez: combates por
parte de afuera , contradicciones pOl' parte de adentro,
'cüidado de las iglesias..... Pero no importa: nada sera
c apaz de coritener su zelo: su impavidez crecer â con
los mismos obsuiculos , el triunfarâ pOl' la virtud de aquel
que da fuerzas :i la misma rlaqu éza , por el amor :i la
cruz de su divino Maestro.

Ab ! Este arnor se descubre en todo su esplendor,
apenas el infierno levanta ' el grito contra nuestro apos
Loi, y apenas sus enernigos lIenos de coraje le preparan
e l ultimo de los suplicios. Es cierto oyentes que Andrés
y Pedro rnerecieron sel' cru cificados a semejanza del
Red entor, -y que los dos correspondieron de este modo
a la gloria de haber sido llarnados los primeros - del
apostol ado. En esto , dice S. Juan Cris éstorno tuvieron
como hermanos unà perfecta semejanza; pero alguna
difer encia hubo en el modo, y en el amor mismo :i
este géuero de suplicios. El anime y resolucion de .Pedro
en seguir :i Jcsucristo , no itTipidio que tuviese alguna
repugnancia y aungue manifestase en su conducta algun
desvio de la cruz : al contrario Andrés mani festo siempre

, igual su zelo, y que no solo estaba penetrado de ve
neracion y respeto , sino tauïhien de amor y ternura
pOl' la cruz. Cuando Jesus en el Evangelio babla de ella
al principe de los apostoles , se escandaliza y se ofende,
y a la verdad no 10 admiro, pues no comprende el
misterio , y cstâ poco versado en las cosas de Dios.
Aun despues de recibido el Espiritu -Santo, y con ûr- .
mado en la gracia, no deja de huir de la . cruz que
le estaba preparada, pues sale de Roma, y es nece
sario que se le aparezca Jesucnsto , que le fortalezca,
que le reanime y le obligue :i volver al lugar del sa
oriûcio. . Pedro coma dice San Ambrosio fué un hombre
crucificado en la carrera de su vida; pero la cruz te
nia para él algo de ' asombro. No asi Andrés : este es
un jusLo a quien la Cl'UZ es amable, que b ~ce de ella
su i"elicdiad y sus delicias, que suspira pOl' ella, que
la salud a COll respeto, q~e la abraza con alegl'ia, y que
pone el cumplimiento de sus deseos en verse identificado

'rOMO III, 22
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neracion y respeto, sino tam'bien de amor y ternUl'a
pOl' la cruz. Cuando Jesus en el Evangelio babla de ella
al principe de los apostoles, se escandaliza y se orende,
y a la verdad no 10 admiro, pues no comprende el
misterio, y ('sLa poco versado en I ~s cosas de Dios.
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servir al Dios de cielo y tierra, y que tengo el bonor
de sacrificarle to~os los dias ? No Je presento , no, la
sangre de los animales , sino el cordero que borra los
pecados dei mundo. Fuera de este sacriûcio no quiero
otro que el de mi vida, y cuanto mas- 10' apresures,
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conûrmé con su amor :i la cruz la pureza de ' la doc
trina evangélica: Omnem doctrinam sua m crucis dis
~iplina robor~n.s .. ,Bas!a Jo dicbo para proba; que el amor "
a la cruz dirigi é todos los pasos de Andrés en la car
rera de su vicia. Veamos ahora como este mismo arnor
sella sus emp resas en los iiltimos alientos. .

. èSEGUNDA REFLEXION.

. Si la cruz sirvié li Andrés de câtedra , le .sirvi6
igualmente de altar: por ella cambio los corazones mas
em pedernidos , y con ella se ofrecié :i si misrno vic
nma agradable al Redentor. Si; sobre la cruz como
en a!tar misterioso que Dios le, babia preparad~, con
sum.o ~odas sus empre,sa~,. y complete su aposlolado.
Subir a la cruz era el ôbjeto de sus ansias , y morir
en ella el de sus complacencias. Habia becbo :i favor
d~ .sus hermanos cuanto podia exigir la gracia: de su
mrsron ; solo faltaba termmar el sacrificio en el mismo
lugar en que- dio su vida pôr nosotros el Unigénito deI
Eterno Padre, Oigamos sus palabras , cuando eJ Juez pa
g~no , le pyopone el sacrificio de los Idoles. Eh! ( le
dice el apostol) . l Ignoras acaso que hago profesion de
servir al Dios de cielo y tierra , y que tengo el hono r
de sacrificarle to~os los dias? No le presento , no, la
sangre de los animales , sino el cordero que borra los
pecados deI mundo. Fuera de este sacrificio no quiero
otro que , el de mi vida , y cuanto mas- 10' apresures,
l~nto se~'a mayor ml contenta. l De, qué me ser viria vi
VII' en el mundo , despues de haber ofrecido incienso
a los demoni?s? l Qué mayor dicha puede caherme,
que el dar ml VIda por quien antes la dio por ml y
ofrecerle el sacrificio de mi sangre? '

Vo m~ enternezco al air estas expresiones deI Apés
toI. Pero sigamos las actas de su martirio, y learnos
todavia los amorosos. dis~ursos d~: su boca. Abrazo gus
t05'O est~ c~uz . i 0' ml Dios y Senor! Pu es que en ella

.me espresais e.l exc~so de vuestro amor . Mucbo tierrrpo
hace que sacrifico a costa vuestra : pero ya llego el dia
en que pueda hacerlo :i costa de mi mismo. Mil veces
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trado con las luces de la gracia renun cio de promo :i
la idolatria. Dijo el Profeta que todo el dia exteudié
sus brazos :i . un pueblo rebelde é incrédulo: No asi
Andrés que extendié los suyos li un pueblo docil que
recihiri su oalahr 'Ï aue se inflan 0 e 1 amor de la
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con ella. Este es un prodigio que puede . Ilamarse <t el
milagro dei Evan gelio . > .

En efecto, se le anuncia la sentencia, y luego su
alegria se conviert e en éxtasis, que 10 deja fuera de si.
S.e le condu ce al suplicio, y rmrando desde lejos la
cruz que le estaba preparada, la saluda con espresiones
lIenas de amor :y de ternura. Se conmneven los fieles
para libertarle, y él les dice.: Eb:: teneis zelos de mi

-felicidad. POl' un a falsa cornpasion me haceis perder el
m érite de uma muerte tan preciosa ? Ah ! pendiente de
la cruz dos dias enteros , publica siernpre que Jesucristo
solo debe sel' sel' adorado y que toda la santidad y pre
destinacion de los hombres esta contenida 'en la cruz.
i.Qué frutos, qué conversiones no debian producir estas '
palabras! Un justo venerable por la integridad de su
vida, ilustre por los milagros , recomendable pOl' su
conducta ; este justo, que despr ecia la vida , no pOl' una
vana ûlosofia , sino pOl' el zelo de la ley; que :i pesar
de la naturaleza hacia de la. cr uz el objeto de su am
bicion y de sus delicias? l coma no habia de muda e
aqu ellos corazones, y hacerles conoeer que el Dios de
la verdad hablaba pOl' su boca. Asf es , que todo el
puebla que le escuchaba deteste sus errores , é ilus
trado con las luces de la gracia renun cié de pron to :i
la idolatria. Dijo el Profeta que todo el dia extendié
sus brazos :i. un puebla rebelde é incrédulo: No asf
Andr és que extendio los suyos li un pueblo d écil que
recibi é su palabra y que se inflamo en el amor de la
cruz. .

Entonces rué, que se vieron abandonados los tem
plos de los idolos , abatido el culto de los demonios,
destruido el reino de la supersticion y levantado sobre
sus ruinas el estandarte de la cruz. i Qué no debia
lograr un apéstol , que predica la cruz desde 10 alto
de ella: y que con ' su arnor :i la cruz confirma cuanto
ensefia y exige la fé de un Dios crucificado! Tales fueron
los resultados del zelo de .un apostol crucificado :i se
mejanza de su Maestro: de un apostol que insiguiendo
su ejernplo , predic é la cruz desd e 10 alto de ella, y
que segun la excelente espresion de San Geronimo,



mas afe cto s . qu e- ani maron a Sa n Andrés cuand o al
verIa exclam é i 0 cruz origen de mi felicidad ! j 0 b011a

crux ! Con ellos Sefior merecerémos .que en la bora
de la muerte nos di-gais venid a mi! Venite. AMEN,

, nT
tornos , la conforrnidad en las calamidades, el sufrimiento
en la pérdida de los biene s son los ~a l'antes de u na
vida crucificada en Jesus. Pero aun no hasta ello : es pre
ciso morir siempre con Jesu s , a saber sac ifica rle de con
t inu o vuest ros afectos , n o- con un esp iritu disipado 0
~n cora zon tibio , sino co n el ùeb.ido r ecogimi ento y :i
Impulsas de l ~anto f?eg~ de la caridad . ~ e llo os obli ga
vu estra vocacion . Oid smo como habla Sa n Pablo a los
romanos. Os pido hermanos mios por la misericordia de
Dios , qu e le ofrezcaîs vuostros cue r pos con aque lla
santidad y pureza que puedan agrndar le , y qu e pid e de
si un culto r ecto y espiritual : no conforrnândoos con cl
p rese nte siglo , sino ren ov àndoos carla dia e n 10 interiordel
espiri tu. i Qué hellas pal abras sefiores ! Elias os mtiman
Ulla templan za saludable , una sobrie da d exac ta , una
prudente. austeridad , y una solida mor tifica cion. Elias
reprueban la delicac1eza qu e corrompe, la ociosidad q u,e
agrava, ,la malignidad que etend e. Elias por u ltimo
prescriben la penitencia como cruz en qu e deh emos
sacrificarnos. i Oh ! si ellas qued asen grav adas para siern-

, pre en nues tros corazones !
Hacedlo vos Dios mio. Dadnos el amor :i ta cruz ,

sin el c ual es imposible agradaros. Inspi radnos los mis
mas afectos . qu e aui maron a Sa n Andrés cuand o al
verIa ex clam é i 0 cruz origen de mi fe licida d! i 0 bona
crux ! Con ellos Sefior merecerémos .que en la bo ra
de la muerte nos di-gais venid a mi! Venite. AMEN,
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agradables: entonce s dije yo vedme aqui : yo ven go, yo
m~ ofrezco, r ecibidrne como victima vuostra : tune
dix it : ecce venio.

Si Andrés: el gran Dios acept é vu estro sacrificio ,
os diré con el PadrEt San Geronimo , y él os p'rorone
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os sacrifiqué por ml , y es muy justo que boy me sae ri
fiqu e por vos. Os daré arnor pOl' arn or , sacri fi cio por"
sacrifi rio , y [tendr é el consuelo de se r sacrificado por
vuestra gloria, ya qu e vos 10 fuisteis pOl' mi sa lvac ion .
Asi habla, y sin es pera r un momento , estiende sobre .
la CL'UZ su ve nerable cu erpo : no espe ra qu e los verdu
gos 10 aten :i eIla : con su fervor previeue su cr ue lda d :
no quiere deb er :i otro el honor de sel' crucffi cado:
quière :i un tiempo se l' la victima y el sace rdo te de su
sacri ûeio. En esta circonstan cia co nsiste principalm ente
la excelencia y el m érite de I Sacerdocio de Jesucr isto ,
.como esplica San Agustin. En la ley antigua no' se vio
jamâs cosa semejante , pu es los hombres mas justos se
contentaban con ofrecer :i Dios victimas estrafi as : No
asi el. hijo de Dios que fué ci un tiempo sacerdote y
hestia. Pero 10 qu e fu é verdad en Jesuc risto 1 10 e's
tamhien en San An dré s con tod a .la proporcion que
pued e haber entre un h ombre puro y un bombre Dios.
Murie ndo en la cruz pu do decir en cierto mo do, com o,
el Salvador deI mundo, Vos Sefior , no queriendo ya

. In carne y la san gre ' de los ani males, m~ h abeis for
mado un cuerpo : los antiguos holocaustos han e rnpe
zado ya a disgustaros 1 0 alomenos han dejado de seros
agradables : entonces dije yo vedme aqui : yo vengo , yo
me ofrezco, recibidme como victima vuostra : tune
dixit : ecce venio.

Si Andrés: el gran Dios acept é vu es tro sacrificio,
os diré con el Padre San Geronimo , y él os propone
a la Iglésia como el modelo perfecto de un cristiano
que debe vivir y morir en la cruz. Ojala que el amor
de la cruz fuese el blanco de nuestros proyectos, asi
corne en vos dirigié todos los pasos de vues tra vida,
y sellé vuestras empresas en los tiltirnos suspiros, .

Ello es indispensable oyentes mios, debemos en pri
mer lugar llevar · siempre la mortiûcacion en nuestros
cùerpos , segun previene el apéstol de las gentes : Es
decir debemos hacer un santo uso de las penas y afiiccio
n es de esta vida, aceptando con humildad y sumision làs
que Dios nos envia , y resignandonos en' las que el
mundo suscita contra nosotros : la paciencia en los iras-
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vanta Le, yo me he dejado ver de Li para hacerte tes
tigo de mi poder, Te he sacado de las manos de este
pueblo pal'a enviarte :i las naciones a fin de que re
ciban pOl' tu apostolado, la remision de los pecados.
V la herencia de . los Santos. si hnhla Je.<:.m: !l ~'lnln

rit)'
a los pies de Cristo, los riega con sus lâgrimas , Jos
enjuga con sus cabellos, los unge con ef balsamo , y
ved ahi Sefiores que cambian sus .a fectos , y cuanto
mas ella aprecia al Salvador , tanto mas este la dis
tingue, y la prefiere li sus rnismos apostolos.

i Pero ci qué fin sefiores citar tantes ejemplos de
Jas rnisericordias de nuestro Dias, cuando Ja festividad
qne celebramos hoy reune en si sola las mas brillan
tes y convincentes pruebas de esta verdad consoladora.
Saulo , aquel enemigo encarnizado en la doctrina evan
gélica , aquel que fariseo en la secta odiaba hasia 10
sumo la persona del Redentor, y li cuantos seguian
sus maxirn as , aquel que clamé pOl' la muerte de Es
tévan , y se cornplacio en guardnr las capas de sus
asesinos para apedrearlo con las manos de todos, se·
gnn la espresion cie Agustino, aquel pOl' ultimo que
obtuvo la comision deI Pontifiee Caiftis para bacer
exacta pesquisa de ' todos los cristianos con facultad de
castigarlos, este Saulo sefiores es detenido en el camino
de Damasco , le sobrecoje una luz mas resplandeciente
qu é el mismo sol eae eu tierra aténito y deslurnbrado,
y oye una voz que le dice, Saulo , Saulo porque me
persigues ? En vauo tiras coces contra el aguijon. Le
vântate , yo me he dejado ver de LI para hacerte tes
tigo de mi poder. Te he sacado de las manos de este
pueblo pal'a envia rte :i las naciones a fin de que re
ciban pOl' tu apostolado, la remision de los pecados.
y la herencia de . los Santos. Asi habla Jesus :i Saulo,
y este don a la vocacion de la gracia no sabe con
testar sino con aquellas tiernas palabras: Sefior , que
quereis que haga : Domine, quid me vis facere?

Ve~ ahi sefiores por una parte el, tierno amor de
un Dios que Hama asi al mas obstinado de sus eue
migos : y ved pm' otra parte :i un pecador 'que con
vertido en apostol trabaja con un zelo infatigable , en
la predicacion deI Evangelio. He propuesto mi asunto
sin advertirlo , La predileccion que hizo Dios de Pablo
y el zélo de este apéstol forrnaran las dos ideas. Mas
claro. Dios distingue :i Pablo entre sus apéstoles, para
la predicacion deI E vangelio. Primera reûecsion. 'Pablo

i Con qué bellos rasgos se nos d~scubre senor~s b mi
sericordia de un Dios! Abro los hbros santos, dice San
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,Saule, Saule CUl' me persequeris? Domme quid me vis racere? &ctorom. C. 9
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i Con qué bellos rasgos se nos d~scubre senor~s b mi
sericordia de un Dios! Abro los hbros santos, dice San
Crisostomo, y en casi todas ~11~ p~gi~as encuentro
pruebas de q'ue la clemencia ~,hvma ~rllla entre t~dos
los atributos de la omnipotencla. David es ' un asesmo,
un adultero': pero apenas oye la voz de Natan, cla
ma al Sefior le perdona este sus pecados y le pro
rnete el Mesfas su ' dsscendencia. Pedro niega pOl' tres
veces al Redentor , es infiel :i su maestro, pero luego
que Bora "su culpa con la rnuda reconvencion de las
miradas de Jesus, goza otra vez. los efeclos de su
arnor, y es nornbrado Principe de la Iglesia. Mag?a
lena aquella mujer profana, que segun la expresion
de S. Gregorio era el escàudalo de Jerusalen , se postra
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os roteras y obraba milagros en apoyo dé · sus ala-
br~s. Pero. I~s judios obstinados , los rabinos del S~ne
~rm se 0P?OIan al resplandor de esta luz y eugafiaba n 

.a,,}a plebe I gn ora~ te , diciendo que sus hechos eran pres
tlJIOS y sus ~sercI,ones no mas que afectos de uua cie
ga preocu.paclOn a. favor de un maestro Ianatico cuyos
pa~os habian segUl?O algunos anos antes de su muerte.
ASI ~s .9ue la sernilla deI Evangelio no fructifi caba por
la clza,na que ecba ba ~ .los hombres enemigos en el cam
po dei padre de familias; Mas apenas Pablo confesé el
nombre d~l C~ucj fi cado. cedieron los corazones :smas
~l1ro.s al ImperlO de su, voz , y el judaismo qued é con
fundido ~n el c.entro de sus mismas inlrigas. En efecto
' j,qu~ pocha deeirse de un hombr e que acababa de per
segUlr la ley de Jesus, que cra conocido en Jeru salen
pOl' ha?er jn~e~ltado esterrninar esta secta, que :J' este
fin habla recibido y aun solicitado ordenes y cornisiones
y que ya !l0 era ~l mismo, sino que pOl' una mudan
z~ rep entma predicaba: que .Jesus era el Salvador y el
Dlo~ ' de Israel? LQue preocupacion podia achacarsele
cuando el pro testaba que debia por precision publicar
la verdad, y q~e despues de 10 que .habia visto y oido

, no_reusaria mO,rlr p.a ra afi rmarla con su sangre . Este era
seo?res ~n .testlluonlO cabal ~ un tesurnouio eficaz , un
test!moOl.o incontras table. NI la pr eooupacion , ni el in
teres, !lI el trastorno deI espiritu , ni ]a indifereocia 0
desprecio de la l e~ de Moisés podian debilitar su fuerza
una tal y tan repentma mudanza en un hombre sabio ilus
tr ado y zeloso pOl' I~s tradiciones de sus pa'dres justi
ficaba plenarnente , dice ,8. Juan ' Cris éstorno, sumision
y Apostolado,

Bie,n 10 co~~ocia nuestro Santo, pues que en las con
cUrren?IaS y Sinagogas se proponia siempre à si misrno
como a, un argumento convincente 0 una pr<ktica de
mo~traclOn deI EvangelIo. Yo soy hermanos . mios les
decl~, el que tanto me he distinguiào en el. judai~mo:
sabels .vosotros que, me , adela~té :i ,todos los de mi edad y
prOfeslOD, y que Jamas podla saClar mis t1 eseos de aca
.§i\r ,con ~stos h?mbres que se dicen Cristianos. Yo me
~ublera complacldo en arrancarlos dei mundo, y me
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, seii?res ~ n .testimonio c1bal ~ un teslllllonio~ eficaz , un
test!moOl.o mconlrastable. NI la preocupacion, ni el in
teres, !lI el lrastornQ deI espiritu , ni la indiferencia <>
despr.eclO de la l e~ de Moisés podian debilil<lr su fuerza
~na. tal y tan repentrna mudanza en un hombre sab{o ilus-

.. 't _ ••• '..

AVE MAR1A.

En todos los Apéstoles. dioe S. Agustin , brillan los
porlentos de la naturaleza y de la gracia, y en ellas se
cifra su caràcter. Una vocacion d'el todo gratuila al mas
sagrado de los misterios , una alma adornada -con todo

, género de virtud es en el grado mas sublime, UflOS horn
bres mas que heroes y mas que santos , capaces de lla
l'nal'se con ioda propiedad .los orâculos y arbitras de las
naciones, unos hombres pOl' fin elegidos por Dios 'en
tre una inrnensa multitu d de criaturas para ,publicar
su divina ley, para manrfestar su santo ,nombre : para
ganarle adoradores , para estender su soberano imperio
y sujetar â su dominic las almas y .los corazones , ved
ahi sefiores el car âcter de un Apostol. Pero este es un
elogio cornun a todos elles 'Y -la gracia del apostolado
se .distinguio de tal modo en rmestro Pablo, que él mis
mo con ûesa haber sido segregado de los demâs pal'a la
predi cacion dei Evangelio. Seqreqctus zn .Evangelittm Dei:
En efecto , uno de los principales caractéres de su vo
cacion rué la distincion de su persona. No le hastaba
sel' Aposto l , habia de serlo de un modo par ticular y

, exlraordinano. '
Para el solide establ ecimiento dei Evangelio , era

preciso que este fuese pr edicado pOl' un A.postol, cuyo
testirnonio a f~.lvor de Jeslicr'isto fuese dei todo impal'
cial, libre , de toda sospecha , y propio no solo para
convencer , sino tambien para confundlr la incredulidad
de los judlos. Est~ testimonio soto podia dade Pablo
pOl' una distinclon especial cie la Pro videncia. Los de-:
mas A~ostoles predicaban li J~sucristo " afirmaba~ en la
Sinagoga que él era el verdadel'o MesI3s prom eLIdo pOl'

ahi senorp.s el cara cter oe u.n l\ P OS LUI,. [ ',t' r u e::l Lv \:;<) un

elogio com-lm a todos ell(')s 'y ,la gracia dèl apostolado
se .distinguio de tal modo en nllestro Pablo. que él mis
mo confiesa baber sido segregado de los demâs pal'a la
predicacion dei Evangelio, Segl'egatus zn .EvangeLium Dei..
D _, _ r_ ' •_ ~--ol-",-l.a.,,---n"j D~ i fi.<l l ~ :l T':l cl.ér.es cL y 0-
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corres ponde Ü esta vocaciou de Dios con 11D zelo fO G
!j{)SO y vehemente, Segu üda retlecsion.

Virgen MaJr'e : si la conversion de S. Pablo llen é
de gozo vuestr o corazon , cono ciendo cuanto iba :i ganar
la Iglesia eon' sus trabajos y fatigas , haced que yo pou
dere dignamente este asunto : asistidrne COll los ausi-

. lios de vu estra grac ia.
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ale graba de que hubiesenpuesto a su maestro en una
cruz . Que ciego fui ' en tonces a la luz de la verdad .
Que rebeld e 3. los impulsos de la gracia? Pero este mis
mo Dios por un exceso de su bondad pu so en mi los ojos
para llam aros a vosotr os al camino de la v!!,tud: Je-su
cr isto bizo br illar en mi el exceso de su paClenCla para
h acerrn e u n eje rnplar y modele qu e os con du gese :i su
fé . Si el mismo me habl é en el ca mino , el es qui en
co n sefia les y prod igios que pu eden atestigua r los mis
mos que me acornpaûaban , me ha redu cido al estado
en qu e me veis; él me derribo en el sue lo para le
va ntar rne , él me cegô para ilustrarrne : de un blasfemo
ha hecho un Apostol, un vaso de eleccion que debo
anunciar su nombre en todo el mundo. Asi sefiores ha
habl aba el Apos tol asi confesaba él mism o el amor y
predileccion de su Divine MaesLro , y. asi persuad ia los
corazones de to dos. Sus palabras era n las prec urso ra s
de la gracia. Bastaba que él ~~b.lase, y aseg llrase ,que
Jesus era Cri sto para confuudi r a todo s los enermgos
del nombre cristiano , como dice S. Lu-cas. Confandebat
judeos afirmans quoniam hic est Chrisius.

De ahi es, dice el Crlséstorno , q.ue los demas Apos
t oles debian hacer grandes esfuerzos ,para qu e el Evan
gelio fructificase en la J udca : pero Pab!o no tenia mas
que presentarse. Su persona sola predi caba , su con
ve rsion era para lo s judios un a Lractivo un impulso in
vencible que los conducia à la fé. Veel ahi el motivo
prosigue el Santo porque los principales je la Sinogoga
que conspiraron contra el Salvador persi guieron con tan
ta rabia y furor a Pablo. i Que eSLratagemas , . qu e ard ~

des no pusierorr en uso para perderle y quitarle la VI

da? Conocian ellos que su mision debia obrar con fuerza
en los espiritus , y que e ra irnposible no fuese Cristo
reconocido en la Judea, predicando en ella este Apos toI.
Pero no paré aqui su vocacron , ni fué este el solo
te atro de sus hazafias, Dios le des tin aba a cos as ma
yores , y pOl' esta el Espiritu Santo mand é aquella
separacion mistica que se lee en los he ches de los Apos
toles. Predicar li Jesucristo alos judios, ,3. un pue'Qld
qu e el mismo Redentor habia ya 'instruido , li un puë-
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gelio fructificase en la Judea; pero Pablo no teni a mas
que presentarse . Su persona sola predi caba , su con
ve rsion era para los judios un a tract ivo un impulso in
vencible que los conducia à la fé. Ved ahi el motiva
urosizue el Santo po gue os nrillci ales je la Sino oga
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blo que tenia ya la fé .del Meslas antes de la conv~r
s ion ,de nu estro Santo , y li qui en se hab ian comunicado
las luces de la religion santa, este era sefiore s en car
go de los dernas Apostoles: per? derramar la grac ia
deI Eva ngelio sob re todas las na cion es deI Orbe , an un
cia l' el Cru cificado:i los idolatras y paganos, pro 
clamar su nombre en tre los Pr incipes y Soheranos, con
vence r y probar su religion :i los filosolos y s àbios deI
mu ndo , de mosLra r la fé de un Dios hombre, inspirar
su cuIto y veneracion , -echar pOl' tierra las falsas divi
nidades y establecé r el desprecio de las rnâximas dei si
Rio , este era sefiores el minister io reservado :i Pablo.
Jesu cri sto dice S . Agustin 10 confié li él é hizo por Pa
blo 10 que rio hizo por SI mismo. POl" SI mismo solo
vino li los Israelitas. Non sum missus nisi ad ives quœ
pœrierunt domus Israel: pe ro en el ministerio de Pablo
vino para todos los hombres. El es el- doctor de las
naciones. .

POl' cier to oyen tes mios que sin hablar de If' prime
ra cristiandad qu e planto , l'ego y cultivé con sus cui
dados bien pod emos asegura r que él es quien nos ha
instruido en la pura y celestial doctrina. A este fin fué
arrebatado al tercer cielo, y :i es te fin el Reden tor en
el estado de su inmortalidad qui so hacerse el maestro de .
este ' ApOSlOI: Eg.o accepi li Domino quod'et tradidi vobis.
No tod as las cosas bahi a revelado pOl' SI el Hijo de Dios li
los hombres: mu chas quiso revetarlas pOl' medio de Pablo,
y quiso ademas que este antes nos mstruyese y dispusiese.
Fijad vuestra conside racion sobre los arcanos inapeables
de la En carnacion deI Verbo, sobre el r égim en y go
bierne de la gracia, sobre la dependencia que de ella
tenernos , sobre la obligacion de trabajar con ella para
no recibirla en ' vano. Ah! Pablo nos ensefia estas ver
dades. E~ nos aclara el profundo abism o de la pre
destinacion de Dios, él nos ensefia nl? :i penetra rle ,
sino _:i ad orarle , él nos da las gra ndes ideas de la
Iglesia de Jesucristo , n~s traza el pla n .de su gerar 
qu ia , nos intim a sus leyes, nos ac lara sus 'Sacrarnen
tos. Tudo es ta 10 debem os 3. Pablo , por cu ya boca
pronuncio Jesucristo orâculos mas grandes que por si mism o
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el estado de su inmortalidad qui so ha cerse el maestro de .
este Apostol: Eg.o accepi li Domino quod 'et traduli vobis.
No todas las cosa s habia revelado por SI el Hijo de Dios a
los hombres: mu chas quiso revetarlas pOl' medio de Pablo,
s. guiso ademas qu~ esle antes nos IIlstruyese y ~ispusi ~~e.
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apostol, concluye el santo, daba :i Jesus una especie-'
de satisfaccion aC"ceptanuo y recibiendo de él penas pOl'
penas, cautiverio pOl' cautiverio , suplicio pOl' suplicio.
Jamas olvido que éJ era aquel S3ulo azote de la
Iglesia. v. en. esle ensamiento ecoODciô la obliga.cion.

'f8'5""
del Eva il geli0 , cuando el Universo todo conspiré contra
éI. Traicion y peligros en la tierra , naufragios en el'
mar , prisiou es en las ciudades , azechunzas y engafio s .
en los lugares y siLios mas retirados , este fué el pre
cio (Je sus tareas y la pa.ga de Sil zelo. La envidia ,
el l'encor, la malicia y el odio se uni eron para per
de rle. Los de su nacion miraban co mo un punto de
religion el persiguirle con enc ono l los gentiles Je He
naron de ultrages y entre , los cristianos misnros que'
enge~dr6 en Jesucristo en contre herrn anos que le fue
l'on..inûeles es puesto siempre :i los insultes de" las
sedlCI OI? eS popular es , y llevado eontinuurnente de tri
bunal en tribunal. 'El rnismo en sn carta :i los üorinlios,
dic~ que ningtir:o de los apostoles Iué tan perseguido ni:'
t~n malLratado como él. Ellos son muyores que yo ,
dice , pero este Dios de gloria que es el autor de mi , "
desl.ino, quise que yo padeciera mas que el/a" , que
sufriese mas prisiones y cadenas l que corriese .mas
peligros de muerte, y que me hallase redu cido con mas
frecuencia a los .rlgores cie' la harnbre y de la sed: En
efecto , fué aSI , y aSI 'eonvenia que fuese par la gloria
de Jesus, dice San ' Agustin. El hizo la guerra :i Je
sucristo , y Jesucristo se la hizo despues :i él ; y asl el
apos tol , concluye el santo, da ba a Jesus un a especi e
de satisfaccion acce ptando y recibiendo de él penas pOl'
penas, cautiverio por cautiverio , suplicio por suplicio.
Jam as olvid é que él era aquel Saule azote de la
Iglesia, y en este pensamiento reconocio ta obligacioü 
indispensable de tolerar par Dios 10 que él antes bizo
tolerar a Dias rnisrno. Todo Jo snfro pOl' los elegidos,
escrihia él' :i Timoteo: omnia sustineo propter electos . Si
PÇI' los elegidos ; pues camo observa San Juan Crises
torno- si pOl' si mismo debia sel' honr ado y resp eta do
de todo el mundo, por los elegidos .debia sel' abor -

' l'eéido , despreciado y calumniado. De este modo de
bia cooperar a su ' salvacion , y este zolo sostenia el
arder y acrividad de .su espfritu. Me voy a Jerusaleu
decia. No se la que alhi, me espera : pero se pOl' el
espiritu de Dios que en' rodas las :ciudades' por clonde
pase me estan prepal'adas triblllaciones pl'isioues y ca-
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su corazon en los combates ' mas fuer les y. la costum-'
bre le pl'ecipiLaba ,olra vez en sus vicias. y esclindalos.
Oye pal' fi n una voz que ]e qice : abre las epistolas
de PablQ. Toma y lee. Tolle et ,Lege. Obedece al punto,
v ved ahLseii.ores aue se---.l'.omnen as catlenas de

SEGUNDA REFLEXION.,

Ningun hombre sefiores hizo pOl' Dias mas sacri
ficios que nuestro ap éstol. Apenas e031'bolo el estand3l,te
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segun nos dice San , Juan Cris éstomo. Os iliud pel' qup(l
Chl'lslus mayora quam pel' se ipsum locutus est . Aun no 10
he dicho todo. Pablo con los divinos preceptos de su
moral ha santiflcado todos los estados 'y arreglad o todas
sus obligaciones. El eusefia à los obispos :i ser per
fectos , a los sace rdotes a ser regulares y ferverosos, a_
las virgenes a sel' modestas y humildes , a las viudas
a sel' retiradas, y desprendidas deI mundo, a los gl'an-

' des a vivir sin Fausto y sin arg ullo , a los pod erosos
a no envanecerse con sus riquezas, a los padres de
familia a' que gobiernen a sus .hijos y v élen.sobre sus
criados y a estos :i que honren a sus mayores., Eu
suma sefiores los escritos de nue siro apostol son el
deposito de ' las verdades divinas y el gran libro de los
cristianos segun espresion del Crisostomo. El Redentor
quiso disLinguirlo de todos modos : en supersona y en
sus escritos. '

A estos se debe sena l'es la cou version de Agustino.
Este hombre grande par la vasto' de su instruccion y
talentos se ballaba cornbatido de maldacl es é inquie
tudes. Dias pOl' una parte le atraia fuertemente , pero
por otra el mundo le retenia. La gracia le estrec ha
ba y no le daba renoso alguno , pero la pasion ponia
su corazon en los com bat es : mas fuertes y. la cos tum 
bre le precipitaba ,otra vez en sus vicias. y escândalos.
Oye pOl' fi n una voz que le (lice : abre las epistolas
de Pablo. Toma y lee. Tolle et .Lege. Obedece al punto,
y ved ahi sefiores que se rompen las cade nas de su
corazon, caen las catara tas de sus ojos, se disipan las
nubes de 'su espiritu , y se forma un perfecto cris
tiano y nn doctor de la Iglesia. Tan verdad es que
Jesus distinguié a Pablo entre todos sus .apéstoles para
la" predicacion deI evangelio. Pero si fué tanta la pre
dileccion de Jesus .correspondio a ella el zelo ci e nues
tro apostol.
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denas. ~ad~ de esta temo rrii vida no me importa,
cuando yo acabe mi carrera y curnpla con el minis
terio que be recibido. Dummodo conslImens cursum meltm,
et ministerium uerbi ouod accepi li Domino Jesu, .

Este espiritu valeroso , este zelo activa y ardiente
no podian menas que hacerle admirar en toda la re
dondez del Orbe, y ganarle incesantemente dicipulos y
adoradores. Pero ah senores! aqui fué precisamente donde
brillé 10 grande J e este zelo , de este zelo, que sor
prendio a los mismos cielos. El tuvo horror a todo aplauso
y. pol' efecto de una ûdelidad que fué en él sin ejern
plar , séparé el bonor del Evangelio deI suyo, no COD
fundié uno con otro , y pospuso sü pro-pia reputacion "
al honor de su maestro. No os predico a mi misrno ,. '
sino a Jesucristo decia continuamente, Non nosmetipsos
predicamus, sedJesuchristum,

Asi es que poseyendo la elocuencia en el mas alto
grado, jarnâs usé en el ministerio de la predicacion
(le discursos elevados, ni deI adorno de Jas cieu
cias humanas. Temia siempre no se enervase la fuerza
y eflcacia deI Evangelio de la Cl'UZ. Ut non euacuetur
crux Ch1i~te. POl' esta mismo aborrecio con toda su alma
los aplausos de los hombres. Que baceis vosotros decia
a los de Licaonia , que pretendian recibirle -con dis
tincion y honores; l qué baceis? llgnorais acaso que
somas bombres como vosotros: pecadores y sujetos a
las mismas enfermedades .y flaquezas ? Dios quiso ser
virse de mf para ensefiaros el -camiac del cielo; y no
es justo que yo usurpe su gloria. A que vienen estas
disputas, decia a los de Corinto, 1, Como os gloriais
de ser . disclpulos mios? l Acaso yo be sido cruciûcado
por vosotros, 6 babeis recibido el bautismo en mi nom
bre? i Quién es esté Pablo que tante aplaudis y ensalzais
~I es un instrumente débil é imitil de aquel en quien

. habeis creido, No baya pues mas disensiones entre vo
sotros, diciendo q-ue sois mios. Todos sois de Dios.
Aun paso mas alla el zelo de nuestro Apostol. Nada
Je lmportaba que aIgu nos por 'un espiritu de emulacion
y envidia predicasen el Evangelio. Que me bace, decia,
~ue se publiq!le por estos o ' por aqu~nos, sean amig.os

lOS aplaUS0S ae lOS nomures. \l'U~ Ui:ll;I::I~ VUJ>Ull V;:O UG\J.a

a los de Licaonia, que pretendian recibirle -con dis
tin(Ûon y honores; l qué haceis? llgnorais acaso que
somos bombres como vosotros: pecadores y sujetos a
las mismas enfermedades .y flaquezas? Dios quiso ser
"'me t::1 mi n~l!~ Q.m:~iÜlT~o~ el - amino de cielo: y no
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o.enem~gos que se publique para mi confusion, 6 para
~11. gloria, con tal que se publique en verdad. Y,o deseo
umcamente que el Evangelio fructiûque, Estas son mis
ansias , este mi anhelo,

, Si oyen tes mios , tal era el lenguaje de . nuestro
Apostol , y tal su couducta. ÉI corrié el Orbe todo
para estender el ' imperio de la cruz. El Asia , la Gre
cia, .Ja Italia fueron el teatro de sus conquistas. Vino
tambien a uuestra Espaûa , y casi puede asesurarse
qu e no hay .nacion alguna, que no le deba la:prirni
cias. de la fé. Los ' dernâs aposioles tuvieron provincias
particulares donde ejercer su ministerio, Pablo tuvo el
mundo entero , dice San Leon, Si Dios en su couver
81,on .Ie distingui é en.tre I~s dernûs apo~~ol,es para la p~e
dicacion del Evangeho: el correspondio a esta vocacion
con un zelo fogoso y vehemente. .

i Qué bellas instrucciones , qué lecciones tan 'coIl'

vincentes para nosotros, oyeutes mios! Si, para noso
tros que arrebatados por la misericordia de nuestro
Dios deI inmundo cenagal de nuestros vicios, reusarnos
J,os menores sac~iûcios y trabajos. i ~s e~to correspondar
a nuest~a vocaclO!l santa ? l Y que diremos de aquellos
que olvidados de la fe que recibieron en el Bautismo,
y de las prornesas que prestaron alla a su Dios, se
glorian de caminar por las sendas de. la iniquidad,
y aun se chancean y mofan de los rnisterios de la
Religion santa? l Esto habia de ver 'nuestra Espafia ?
l Este es el fruto de .la ilustracion de este siglo?

Apéstol santo: los que aqui concurcimos a celebrai'
YD~Slra ,fi~sla, detestamos es la ciencia de iniquidad ,
meJ~r diré , a~orr~cemos CO? toda el alma esa igno
rancia de la crénera de la Fe. Adorarnos los misterios
sacrosantos en que vos nos imbuisteis con el zelo de
vuestra predicacion. Veneramos los preceptes de la mo
ral santa, que v.os nos dlct~steis, y para cuyo fomento '
aceptasteis los mayores sàcriûcios y trabajos. Pero ab!
que la flaqueza de nuestra carne, y la veleidad de
Dues.tr? espiritu nos hace traicion las mas veces , y nos
pl'eclpIla en el fondo de los rnayOi'es excesos y vicios.
Ea pues, sostenednos, logl'adnQs aquel zeJo de la gloria

y de las pr~mesas que preSlal'On alla li su Dios, se
glor'ian de caminar por Jas sendas de la iniquida.d,
y aun se chancean y mofan de los misterios de - la
Religion santa? l Esto habia de ve,' 'nuestl'a Espana?
l Este. es e! fruto de .Ia ilustracion de este s!glo,?

• •<t1
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Et nnnum erntus est curn uod ecirn npostolis. Act. 1.
Fué Matins unido eo cl.npostolado fi los demâs,

Et annumerntus est curn und ecirn npostolis. Act. 1.
Fué Mntins unido co cl.npostolndo fi los demâs,

,PANEGIRICO

i Qué lâstima - sefiores el haberse perdido las actas
~e nuestro aposto~!. El celo de su predicacion , la rnul
titud de sus prodigios , la gloria de su martirio, todo
tod,o esta e~condido bajo la obscuridad de los tiempos:
y a n~ declrno~ alguna cosa el sagrado testo , quizas
se huhiera perdido eo la succesion de ' las edades la
memoria de Matias. Pero yo reparo que es muy poco
10 que se habla de él en la Escritura Santa. El nom
bre de los demâs apostoles se repite, mas a menudo.
Pero el de Matias se cita por 'pr imera vez en los be
chos de los apéstoles , cuando Pedro indicé la voluntad
de Dios de'. que se ocupase el lugar que habia aban-
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director or Prior de ella que tanto se esmera para el
lucimiento de vuestra ven eracion y .sobre tod o 10 qu e
os pido POl" las entrafias arnorosas de Jesus , qu e tantas
con qui stas hicisteis para el r eino de la glo r'ia , supl ique is

or Ja felicidad ï necesidades de la Es osa deI Sefior
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de Diosque tnnto os distingue y ensalza . Haced que
po da mos decir en verdad 10 que vos dijist eis y pr edi

-casteis. Mi vida es en Jesus, y morir en su amor mi
ganancia . Mihi »ivere Christus est, et mori lucrum,

y vos glorioso Pablo, Apostol de Jesu cristo, vasa
de eleccion , atl an te del zelo catolico , an gel de Dios
vivo , glor ia y hoo or de roda la lglesia cat élica : es
tended pues vues tros piadosos ojos sobre -estos archi
cofrades devotos : que os con sagran estos au gustos cul
tos: sed luz, héroe insign e deI Eva ngelio desde este lrono
que os ha elevado Dios para ilu rninar a todos aquellos
que duerrnen bajo las sombras de la muerte y dei gen
tilismo : practicadlo aSI glorioso ap éstol , ya que vos
sois el nuevo Enoc que ensefiasteis a tantes a invocar
el verdadero nombre deI verdadero Dios , el vercladero
Mois és ' Iibel' lador de . tantas almas del : pod er infernal
de Faraon , el nu evo Abra ban lleno de gracia pOl' sel'
pa dre de taures creyentes : el farnoso F inees qu e disteis
la vida en delen sa de ' la arca deI Sefior ': y el nuevo
Elias celosa sie mpre del honor del Dios de los ejé rc itos :
alcanzad tambien glor ioso Apostol de nu estro gran Dios
la salud , Ja felicidad y el acier to a Jo per teneciente li
esta archi cofradia dedicada a vuestro nombre al ac tual
director 0 r Prior de ella que tanto se esme ra para el
lucimiento de vuestra ven eraeion y -sobre todo la qu e
os p ido por las en trafias arnorosas de Jesus , qu e tantas
con quistas liicisteis para el r eino de la glo ria , suplique is
pOl' la felicidad y necesidades de la Esposa del Senor
nuestra san ta Iglesia -Cat élica , Apostolica y Romana unica
y verdadera , la que subsiste y subsistirà a pesaI' de las '
eontradiociones y mofas de todos los herejes de Lodos
tiernpos , que desmienten la veracidad y poder del que

- la rige y gobi erna. Alcanzad lambien glor ioso apostol,
. deI Padre de Jas divinas luces, comunique a todos UB

verdadero arrepentimiento de nuestros pecados para sel'
algun dia participantes corne 'vos de las eternas delicias
alla en la gloria. Amen .
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donado el apostata Judas. i Pero que importa, que las
sagradas letras digan poco de nuestro Santo! si 10 que
dicen es 10 que basra para conocer su mérita y su gran
deza? El esplritu divino gasta pocas 'palabras con su es
tilo , y son sucin tas sus espresiones acerca los (JJ ayores
béroes de la virtud, Entre los Proferas descollo el Bau
tista , entre los Patriarcas Josef, entre las Virgenes la
Madre deI Verbo Eterno, Con todo, de S. Juan solo
se cita el ,nacimiento , los saltos de placer que dio en
el vientre de su Madre, su voz, en el desierto y su
muerte, La dernâs de su vida se calla y se sepulta en
el silencio, dice San Ambrosio. De Josef no se habla
ya apen~s Iué ballade el hijo Jesus en el templo de
Jerusalen. Nada se dijo de su vida, ni de sus virtudes,
ni de cuando, y camo murié. El nombre de Maria se
repite tal cual vez en el Evangelio desde Ja encarna
cion deI Verbo hasta la ascension de Cristo. Pero ve
rificada la venida deI Esnlritu Santo ni habla de ella el
apéstol San Lucas, ni Jas padres de los primeros sigles.
Ah! no haj que admirarlo, dice San. Ambrosio', ' pues
]0 poco que se dice basta y aun sabra para inferir 10
demâs de 5US gracias y excelencias por una consecuen
cia natural y precisa.

A la par sefiores Jo que se dice de Malias basra en
mi concepto para conocer 'e l eminente grado de santidad
con que se distinguio en el Apostolado. Su eleccion y Jas
maravillosas circunstancias que intervinieron en ella com-

' prueban esta verdad, Cœcidit sors super Mathiam , et
anntimeratus est cum undeczm apostolis. Ved ahi propuesto
mi asunto, Voy adividirlo. La eleceion de Malias al apos
tolado y Jas 'circu nstancias que concurrieron en ella
prueban el eminente grado de santidad , Primera refle
sion. La eleccion de Matias al apostolado por Jesus
glorificado ya y triunfante en los cielos no arguye menor
gracia y santidad. Segunda . reflexion,

Vos Esplritu divino que dispusisteis las suertes 'para
que la dignidad de Apostol recayese sobre Matias, dis
poned los animas de mis oyen tes para que conozcan los
grades de vuestro amor hàcia los hijos de los hombres.
Dadnos a todos vuestra gracia. ArE MARIA.

----.-. J C · •• _. _H

A la par sefiores 10 que se dice de Matias basta en
mi concepto para conocer el eminenle grado de santidad
con que se distinguio en el Apostolado. Su eleccion y Jas
ma~avillosas circunstancias que intervinieron en ella com-

, rueban esta verdad. Cœcidit sors S1.lpe1' Mathiam , et
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Et tmnumeratus est etc.

. . Jesus llama arnigos suyos a los Apéstoles , les Lace
testrgos de su virtud , les da poder para sanar enfermos
nhuyentar demonios, y resucitar difunros. En una pa:
labra ellos, son los elegidos y destinados para propagar
el ~vangel~o, y .establecer en el mundo el reine de Je
sucnsto, SI pues Malias es elegido para uno de tantos
clare es. .que su virL~d no éra cornun , y que era grand~
su mérite. Ello es cierto que Dios de antemano tenia
no~brado â nuestro Sa~to, y que el apostolado le estaba
dest'~ado desde la e.termdad. Co~ todo quiso justificar su
eleccjon en presencia de .la Iglesia, y quiso que se echa
s~n suerLes pal'a que brillase mas la virtud de Matlas.
Dl03 se comporté en esta parte, coma en Ja eJecciou
de Saul para rey de Israel. Juntô Samuel las doce tribus
y manda ec~ar suertes entre ~od~s, cayendo esta sobre
]a. menor .que era la de Benjamin. Cœcùiit sors super
tribum Beniamin. Volvio aechar suertes sobre Jas familias
de e.s~a trib?" y cayo en la de Matfas , Cœcidit coçtuuio
Mathez. Paso a. las personas de esta farnilia , y de una
en otra VII~O a ?aer en Sau.l, bijo de Cis. V.enit usque
a~l Sasü filwm Cis. Sorprendiése .el pueblo al ver ele
gido un hombre de la menor de las tribus de Israel
y de una familia desconocida. Pero Samuel se 10, pre:'
s,~?ta 1 y al c~rea~·lo . con los ~as ,altos y corpulentes,
viose co~ 'adrulraclOn que escedia a todos de los .hom
bres arriha. Este. es, les , dice el Profeta , vuestro Mo.,.
n~rc~ : no hay quien pueda cornpararsele en Israel: Certe
vzdet.zs quem elegit Dominus, quoriiam non est similis in
o~m populo. Ved abi senores pintades a la leu-a la elec
CIOn ~e M.a.lias. Hijo lambi~n de la tribu de Benjamin
y. des\Jon~,cldo por su hurnildad , estaba presente â Jos
0Jos de DlOS que se cornplacia en s~ mérita. Quiso pues
que se echasen suertes para autorrzar mas su eleccion
y. dar mas realce 3.sus ,vil,tudes. Ojala que SauI hubies~
s~e!Upl'e .correspondido a las flnezas dei Sefior sin en
tfl)Ja:~se Jama~'~? su arnor , esclama S. Gregorio: Matias
!o hIZO, contmua el Santo ,' y conservé siempre la ventaja

en otra VII~O a caer en' ~alll blJO cie CIS. Y.ente usque
a~l Saul {ilzum Cis. Sorprendiose .el pueblo al ver ele
glclo un bombre de la menor de las tribus de Israel
y de una familia desconocida. Pero Samuel se 10, pre:'
S,~?la 1 y !lI ca.rea~·lo con los ~as ,altos y corpulenlos,
,.()~~ l!no . ~tJr::tllr:!.!l.~Jt:\ 1'l110 OC.r'Drl •..!l !l fCl,dn. r l a Int:'! hn.1"V't.
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que llevaba :i los demâs justos. AM tenemos sefiores
una nueva circunstancia de su eleccion que la engran
dece y exalta.

Sabeis vosotros que su competidor en el aposto
lado fué Josef 0 Barsabas , aquel Josef discipulo del
Salvador a quien honra la escritura con el nombre de
justo. Que elogio tan ' cornpleto en una sola palabra.
Decir justo , es decir un bombre dotado de todo ge- .
riero de virtudes. Si en la moralidad de costumbres
para sel' malo' basra cualquiera defecto : para sel' bueno
y juste .es preciso carecer de todo vicio. Un justo es
presa un . hombre inocente un modela de costumbres
un ejémplar de perfeccion. Este era Josef -de la real
estirpe 'de David y pariente muy cercano de Jesus. Con
todo, Dios que compara las suertes , da la preferencia
a Matlas. Prueba convicente de su virtud estrernada ,
y tanto mas dice San Bernardo que hasta la eleccion
no se hace mencion de él en el Evangelio. Supo sel'
santo sin darlo a conocer , y ocultando sus virtudes
a los mismos que le trataban. En efecto , Matias habia
seguido a Cristo desde , el bautismo de Juan, habia
oido su predicacion, y visto sus milagros. Estas fueron
las cualidades que pidié San Pedro para el apostolado.
Conviene dijo, qlJe el que haya de elegirse para testi
go de la resurreccion de Jesucristo sea uno de aque-

. 1I0s que le hayan acompafiado todo el tiempd que ha,
estado con nosotros. Pues en todo este tiempo sefio
l'es la humildad de Mattas, no dejé traslucir su mérito;
y en esta consiste su major gloria como ensefia San
Bernardo. Es mucho el sel' justo; pero es mas el
serlo, sin dejarlo comprendel' a los hombres, y aun
sin pensarlo. Mirabilem non apparere, el comptemtibilem
reputare , hoc ipsis virtutibus mirobilus judico. Que re
flexion tan alagüefia se presenta ahora a mi imagina
cion! j Cuantos y cuan grandes eran sefiores los dis
cipulos de Jesus! Ellos eran ciento y veinte los que
convoco San Pedro 'para la asamblea, y todos sin duda
dotados de una virtud excelsa, coma cqnvence Sil mismo
llarnamiento, No es dable saber el n'ombre de todos.
Pero basra a mi intento saber el nombre de algunos.

las cualidades que pidio San Pedro para el apostolado.
Conviene dijo, qlJe el que baya de elegirse para tes Li
go de la resu-rreccion de JesucrisLo sea uno de aque·

. 1I0s que le hayan acompanado todo el tiempo que ha,
esLado con nosotros. Pues en todo este tiempo seno-
__. _ .._ .........· .11""1 -' ]1, . -.4..' ~ , .-. ~,..,l-tl ..-I""'-: """' u. ~A ...:.-.L\,.•
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On San Felipe Diacono :i 'quien Ilevé' el Angel :i bau..
tizar el eunuco de la Reina Candaces. Un San Lucas ,
y un San Mar~os fi~urados en .la ~rofecia (Je Ezequiel:
corno que debian formar la historia deI Redentor. Un,
San Bernabé venerado como Apostol , pOl' haber se
guido :i Pablo en mucha parte de sus viages , y anun
ciad~ ~l E:vangelio. ~e Cristo .. Un San Estévan proto
rnarur a qUlen se abrieron los cielos, lbgrando el consuelo
de ver :i Jesus :i la drestra de Dios Padne mientras le
apedreabao los judios, Deducid ahora sefiores a que
grado tan supremo debié subir la santidud de ' nuestro
Apostol , cuando rué' propuesto :i todos ellos.. i Que zelo
que fé, que amor :i la verdad, que .soliciLud. de las ,
Iglesias , q.ue constancia ,: que sabiduria, Todas estas
virtudes se hallaron en su espiritu en un grado he
réico , ya que se anLepone :i tantes justes.

En electo , asi debia sel', dice el Padre S. Agustin,
y asi 10 exigia la provideneia , puesto que Matias babia
de substituir el lugar de un Apostata , y honrar una
silla, que habia ocupado con infamia un discipulo rebelde.
La . economla de Dios desde el principio deI mundo no
permitio jamàs en algunos la caida de la ré ; sin que
reparase luego la ruina substituyendo :i otros. Conteret
multos , decia Job, et store {aciet alios. En Jugal' de los
angeles prevaricadores substituyo :i los hombres, en
lugar de los judlos :i los gentiles, en lugar de Judas
pérfido y traidor, :i Ma.tias fi.el y sumiso : sortùus est
sortem ministerii Ill/ju.s. i Qué contraste, sel' liarnado a
la dignidad por haberla perdido quien la obtenia antes!
Judas vende a su; Maestro: Judas uno de su familia,
se ,haee ladron de ella: Judas elegido pastor , se hace
lobo carnicero : Judas bijo de honor y de salud , se hace
bijo de perdicion y de anaterna. El mismo Cristo le
llama dernonio: Ex vobis unus diabolus. lQuién no te
merâ a vista de esta caitla:.? No hay seguridad en nues
tras, fuerzas, 0 heemanos , clama San Bernardo. Hay
caldas en el cielo, en el' paralso , y en el ruundo.
Numquarn est securitas [ratres, neqlle in cœlo, neque in
paradiso , neque in munda. Viendo Dios , dice San Am
brosio, que habia de perecer eJ hijo de perdicion quiso

reparase lUego 13 rUlDa SUDSlltllyenao a olros. lJOnLeret
mullos, decia Job, et stare fuciet alios. En Jugal' de los
angeles pr'evaricadores substiLUYO :i los hombres, en
lugar de los judios a los gentiles, eu Iugar de Judas
pérfido y traidor, :i Matias fi.el y sumiso: sortÙus est
(!Il l' l.l:>rn 'YYI i",i~ /Dr.;; In"nc- ! ()n& ~{\ntr_'H:tA <:&>1' H~rn~r1{\ -----!i
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subrogar en su ministerio un hijo de eleccion y de salud.
Quia necesse habebat perire [iLium perdùionis , oportebet
in loeum ipsius subroqare {ilium saluus. Muchos sigles antes
10 bahia anunciado el Profera Rey. Acaba 0 Dios , de
borrar de la rnernoria de los hombres este ,réprobo :
sean pocos sus dias y reciba otro su Episcopado. Fiant
dies ejus pœnci , et Episcopaumi eJus accipies alter. Si otro,
y este debe ser Matias , espone San Juan Crisosto mo.
Otro en la persona. en la Tida y en las costumbres.
Otro que no conozca la envidia , y que opere segun la
caridad. Otro no avarieuto , sino compasivo. Otro que
deteste los vicios, y que suspire 'por la virtud. Otro
no fraudulento y engaüoso , sino sincero y c ândido. 0".'0
no traidor , sino leal. OLro ' no vaso de contum elia,
sino de honor. De todas maneras otro que esceda a
los dennis en 10 bueno , asi coma Judas aventaj é :i todos
en' la rnalicia ' dei pecado, '

, Por cierto , guarda Dios tal proporcion entre el mal y
el rernedio, que cuanto con el contrista yafl ige con el otro
r ecrea y dilata. Esto se verifica en' los males de pena , y
mas en los males y daûos que causa la culpa. El zelo ùe
un Moisés r épar é los abusos de Egipto , la constancia
de Josué. las caidas dei desierto, la prudencia de Sa 
muel, las Il aquezas y desaciertos , la sencillez de David,
la envidia de Israel, la justicia de Zorobabel las impu
rezas de Babilonia. Asi sefiores en proporcion la can
did ez Je Matias repare en cierto modo ~l deicidio de
Judas, pecado que DO ha tenido semejante , ni puede
tenerlo en el mundo. No nos paremos ' en su mahcia.
Parémonos soto en sus consecuencias que son las que
dan realce :i la santidad de nu estro Apostol. El pecado
de Judas escandnlizo a la Iglesia , a los Apéstoles y :i
les beb..eos y genti les. Tres efeotos de su culpa los mas
Jastimosos en las eircunstancias .de una Iglesia 1ecien
nacida. Escandalizo -li la; Iglesia porque vio perecer y
desesperarse por d,iscipulo d,el Redentor ' que habia se
guido sus pas~s, y que le' habla ,acompafiado en su pre
'dicacion. Escaodaliz0 li los Apostoles, y tanto que segun
San Ambrosio puso ,en peligro de pel'derse los dernas.
UniUf! J'tuLœ peccato omnes pel'ieLitantw' Apri.~&oli . A él se

oe Josue, laS cawas oel aeSlerLC)', l a PI'U U t:IJ l;ILl tH:: ..:J<l

muel, las Oaquezas y desacierLos , la sencillez de David,
la envidia de Israel , la justicia de Zorobabel las impu
rez as de Babilonia. Asi se,nores en propol'cion la can
didez Je Ma tias reparo en cierto modo ~l deicidio de
Inri.... n~rul d nn A nn h."l fl:mjdo ~l?_mp_i~J)le i nllede
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Hl ~ilJUye la .neg<t.cion de Pedro ; la fuga de los demas
yJ la. ,turbaclOn de todos, Escaudalizo a los bebreos y
geutiles. Porque : l qué pensarian estos de la vida y
(!octrioa de un hombre ,,' :i quien uno de sus mas 'in
umos disclpulos y familiares le vendia , y le vendia para
la rn uerte P 6Qué pensarian de. la cruz a la cual mi
raba? unos como escd nda lo, J otros como necedad ?
l Cuantas aimas dejar ian la fé recibida, ,6 no la reci
~Irlan publicada por esta circunstancia sola? La san
tidad de nuestro ApOSLol habia de reparar estos dafios,
El c~ ~s0.l 0_ l a Iglesia.• fortaleèio. :i.su~ compafieros , con- '
fu:ndlO a los enern rgos del crrsuaursmo y quito el es
candalo 'que causa el pecado de Judas. Todo esto debia
bacer, ya que ocupaba el I.u gar dè a9uel , pérfido. No
nos. causemos mas, la eleccion de Matlas y las circuns
tal~c~as qu~ la. adornan son el mas firme garante de su
~~rlto emmente. Un~ eleccion propuesta en la general
asarnblea ,de la Jglesia , y que recae sobre su cabeza.
Un~ eleccion por la que es antepuesto a Josef el
el justo , y a tlos dem às discipulos, Una eleccion por
la que substituia .éi . Judas en el ap ostolado prueba a
todas luces el heroi co grado de su santidad. Ni im
por ta, que lograse esta feliz suerte , ' cuando Jesus habia
subid? ya :i los cietos , y estaba sentado :i la diestra
de DIOS Padre, Esto no arguye menos gracia yvirtnd.

SEGUNDA REFLEXION.

.,No ',Jué Dios, q,uien ':nombro Apostel a Matias, dijo
un JO c~'edulo del sigle pasado. Blasfernia insolente, y
'tenta a la vez. Insolente, pues seria suponer 'que
Dios abandonaba :i su esposa en un asunto de' tanta
importancia y dei que ~e~endian sus progresos en uoa
gran parte del Globo. Necia , pues el mismo contexte
de la p.scritura sefiala:i Dios'la eleccion. En erecto reu
nidos los Apostoles en aquella asemblea levantalldo las
mapos" y el corazon al cielo esclarnaron; muesLdJlos
Senor el .que tu bas elegido. Ostende1'e quarn elege1'ls.

, Ello es clerLo.y Bunca I? f~é mas que en esta oca
SIOQ 10 que dlce la sabldurla en los )Jrove~bios. Los

.. , 0 - -- - - -- - - -. _ - - - -- -.." . ......... -.J ._
subid? ya :i los cie1os , y eslaba seRtauo :i la diestra
de DlOs Padte. Esto no arguye menos graoia y'virtud.

SEGUNDA REFLEXION.
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obombres echan las suertes y Dios es qUlen as Iispone,
Sortes mütuutur ni smum , sed li Domino temper.antur: Dios

' p or tanto dispuso la su èrte ~.~avor de Ma'tia~ '. DIOS 10
e'ligioJ entre todos , y 10 eligio cuando Da vivra ya en
este mundo en la carne pasible y ,mo,rt al de que s.e
habla revestido por nuestro 'amer. ASI habla el Cri
sOstomo. Los dernâs Apéstoles , dice -escepto S. Pablo
fueron llamndos por Cristo antes ~e ofrecerse en ho
locausto. Matias el ultime ,p Ol' 'Oristo vencedor de la
muerte y dei inûemo. Vedlo en esta parte comp~

rado con el Apotol de las gente~. Llamad? al, ml
nisterio Santo despues de la Ascencion de Cristo a los
cielos. • .

, Pero oigamos ü San Agustin so?re el ,pa l:tlCular~
Matias es el primogenito de la , Igle~la el patnarca y
el principe deI , c1ero, pues e~ el prlm~ro que leemos
consagrado obispo por los Apostoles. Prtmum, per Apos
tolos legimus consacranun- Parece que el Espiritu S.anto
se complaceria en derramar bUS do~es en el prl~er

- Pontifice , que dio a- luz su ,esposa IOma?ubda. J C~ll
que abundancia la adornaria de sus gracias! i Brllla~Ia
en él de un' modo especial el don deI temor de Dios
.para humillarse asi é infundirle .a los otros, El don
de ciencia para gobernar I~s acclOne~.",las arduas de
su vida. EI~ don de consejo para dirigir ~as ~genas.
El don de entendimiento para penetrar los rmsterios mas
ârduos de nuestra fé. El de. sabiduria para gozarlos en
la contemplacion. El de fortaleza para vencer. al mundo,
tri un far del dernonio y colocar sobre las ruinas de los
idolos el cstandarte del Evangelio. Ya veis s~iio~es que ,
discurro solo por ilacion; pero n.o P?r una .llaclOn gra
tuita y antojadiza sino por una Ilacl~n pr~clsa fundad a
en las escrituras santas , y en el testlmon~o de lo.s ,pa
dres. El Espiritu Divino, continua ABustmo, a~lto el
corazon de Matias , para volar por distantes paIses: ~

eonvertir en todas partes millones d~ a!m~~. Pereg~lOe
de . unas r~giones en otras. pe?e~ro vastls~~os desler
tos pobla'dos de fieras, y por ultimo murlO apedreado
y deaollado en la judea su patl'ia, çomo que no bastaba
un s~lo mal,tirio pal'a satisfacer sus an sias , ,y lIenar sus

d;' "Cie'~~i~-'p-~;; g~bernal' l~s accione~. n~as arduas de
su vida. El don de conseJo para dtrlglr ~as ~genas.
El don de entendimiento para penetrar los mlsterlOS mas
arduos de nuestra fé. El de. sabidul'ia para gozarlos en
la contemQlacion. El de fortaleza para !encer. al m?n~o,
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deseos. · i Que conoceis de menos en el respeto a los
demâs Apostoles! Si cumplio su mision, si dio su vida
y derram? su sa?gre por el Evangelio , nada hace , qu~
fuese elegido Apostol despues de la Ascencion de Cristo:
y esta no arguye menor santidad y perfeecion.

. Pero veam~s si se desprende su santidad de sus
rrusmos eseritos. l Como? ~ Escribi6 Matias '? Si sefiores:
San Clemente Alejandrmo en el libro primero de los
~s~omas refiere tre~ de sus maximas , escelentes por
cierto , y que maniflestau la caridad que abrasaba sus
entr~iias. Oportet admirori presentia. Hijos; cenviene
admirar todo 10 que se nos presenta en el univer
so ,: Jas obras visibles de Dios debe conducirnos a
contemplar el abismo de su magestad , grandeza •
poder, sabiduria, y hermosura. i Que maxima tan 'al

- caso y tan propia para toda clase de cristianos .! No
Jo es menes la segunda. Si electii visimis pecavit justus.
Si el préjirno que trata con el justo, peea, este tarn
bien pecara. Oigarnos la razon, que cs bellisima. Si
el justo viviese ~.?n el ej~wplo q.ue manda la ley y
la razon , su projirno hubiera temido- la' reprehension.
y . se hubiera abstenido de pecar. i Ojala que todos gra
vasemos en nuestros corazones estas palabras. No habria .
por cierto tantos esc:indalos 'en el mundo , La inocencia
se conservaria siempre y mas observando 10 que sigue :
Adversus carnem puqnandum ; el in nullo prorsus voluntati
ejus ac libidini coucedendum , animam vero alendam sapten
tUB pastibus ac scienciœ civis in 1maius semper ouqendam,
Hemos de luchar dice, con nuestra carne, y nuestras
pasiones y ni èn la mas minima cosa bemos de con
descender con ellas; pero al alma la hemos de ali
mentar con pastos de ciencia y sabiduria 'Y no cesar de
aumentar 'el jrnérito y la gracia. Veel ahi sefiores la suma
deI Evangelio. Ved ahi en pocas palabras la perfeccion
deI cristianismo. ~l que ensefio y practico estas mâximas
fué un ,digno Apostol deI Redentor un sujeto apto para
promulgar su ley, ,un justo de una santidad heroica y
esll'emada . .

Visteis seiiores comprohada esta verdad en la elecion
de Matias y en las circunstancias que la acompanan

TO~lO Ill. 25
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por r.ierto tantos esc:indalos 'en el mundo. La inocencia
se conservaria siempre y mas observ:mdo 10 que sigue :
Adversus camem pugnandum, el in nullo p1'Orsus voluntati
ejus ac libidini cOllcedendum, animam vero alendam sapzen
tUB pastibus ac scienciœ civis in ]maius sem el' allgendam.
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sin que minore ,el mérite de su ap~stal a?o el se~ llamado
aél despùes dela Ascencion de Cristo a los cielos, Yo
deseara que sus macsimas vendaderamente santas y ap.os:
toiiras quedasen grabadas en vuestr?s. corazones. Ojal é
que por el aspecto de la~ ?o.sas visibles os el~vasel s
a la coutemplacion de la divinidad y de sus atributos.
Ojala que con el . ej empl ~.'. y el b,ue.n oJ~r ~ e la fam.à
edificaseis a vuestros proJIOlos, e impidieseis sus cal
das en el pecado, Ojala que en nada cedieseis ci la
carne y ci sus ap etitos , y que alentaseis siempre vuestra
alma con el premio de una eterna ·felicidad. Hacedlo
oyentes . .Eslo os.enseûa Mallas. Esto os i.nculca el Evan:
Helio. Para seg . Il' , al Redentor es preciso .negar nos a
nosotros mismos y cargar con .la cruz. QUt vult vemre
post me, abneget semettpsum ; 1 et tolLat crucem suam, et
sequatu» me. AMEx,

, .
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SANTIAGO, PATRON DE E8PANI\.

Visitavit , et fecit redemptio nem plebis sure. Lu c. c. 1!,...

l Ia glor i~ d~ Esp~iia fundada sobre una piedra firme
n? cede jamas al irnpetu de la contradiccion. El débil
pincel de un e~crito apocrifo no puede contrarestar ci
la voz de 15 sigles, una tradicion inmemorial y univ er
saI no de Espaiia solamente sino de. los fieles de todo
el mundo como escribe un autor nada sospechoso (lOF

s~r eS,trange~o, ~nseii~, prueba, evidencia, que Santiago
v~no a Espan~ a. predicar el Evangelio. Una nueva edi
c~o~ del Breviario de S. Pio V puede poner menos de
cidida la verdad, una con gregaoion form ada por Urba
no ~IlI. despues de un juicio contradi ctorio restituira sin
re~LrlcclOn, '1 afi rrnara ~e un modo decisivo que Espaiia
fué el teatr~ de la. predicacion de Santiago. y si el Car
denal ~aromo .bublel'a sobrevivido, no hay duda , dice
un sabio , hubiera co~descendido ci la antigua tradicion.
Respetemos coma es juste la mernoria de ciertos escri-

lia glor i~ d~ Esp~iia fundada sobre una piedra firme
n? cede jamas al impetu de la contradiccion. El débil
pincel de un e~crito apocrifo no puede con trarestar ci
la YOZ d e 1 ~ ~;:l al {'\<: nn ,> " , .,rl;"; ,, ... ;~ ...." .~~n: nl 9. n :"': .._ _
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tores cuyos nombres son respetados de la posteridad,
pero no dudemos confesar mas en 'ohsequio de -la ver
dad , que en bonor de la nacion, que en este punto
descuidé su crluca 10 que alcanzé cou esmero en pun
tos de dogma y ,disciplina. Ni Gregorio VII, ni Inocen
cio 1 resistieron :i esta venerable tradicion, y si la ca
tedra deI Espiritu Santo hubiera de convertirse en ' ca
tedra de !disertaciones hist éricas , al tiempo que se pre
sentarian desvanecidos unos inconvenientes, que no ad
mite un câlculo legitimo, leeriamos en S. Geronimo que
Santiago visité nuestro pais: en el oficio Muzarabe y Bre
viarios Romanos, que predico en idioma de la verdad,
en S. Isidoro que intimé el Evangelio, en la mayor par
te de los escritores " que si Borna se glorfa de S. Pedro,
Acaya de S. Andres, Asia de S. Juan, India de Santo
Tomas, Francia de S. Felipe, Espafia con no menos ,
fundamento que rué el pais en donde segun el aviso
deI Salvador debio sacar Santiago un fruto permanente
Visitavit &. Afortunada naciou presto levantada 'de las ti
nieblas y sombras de la mnerte, emprendenis el camino
de la paz. La fé pequeiia como el grano de mostaza [cre
cerâ en un arbol frondoso bajo cuya ' sombra se abriga
l'au todos los- pueblos. Tan recomendable tu sumision
como tu constancia , serviras :i un . tiempo para paten
tizar la prédileccion, que mereciste a hi Dios y la gloria
dei ApostoI. Tu fuiste el objeto y el premio deI Aposto
lado de Santiago. El objeto, ved ahi la predileccion, el
premio, ved ahi tu gratItud.

Santiago elejido por Dios prepara las glorias de Es
pana. Primera parte. Santiago coge el fruto de su pre
diêacion en las g orias de Espafia. Segunda parte.

Para hablar con acierto, necesito la gracia. '

AVE MARIA.

Visitavit etc.

Dos persecueiones vieron los Apéstoles. En la pri
mera fué martirizado S. Esteban, y aunque los disclpu
los se dispersaron , los Apéstoles permanecieron en Je-

rau todos los- pueDlos.l an recornenuauie LU ::)UIUJ~IUI1

como tu constancia , serviras :i un , tiempo para paten
tizar la prédileccion, que mereciste a hi Dios y la gloria
dei ApostoI. Tu fuiste el objeto y el prernio del Aposto
lado de Santiago. El objeto, ved ahi la predileccion, el
___A'~ : ~ u"',,( bJ lu rrnnJ tLnd _
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rusalen, El aviso 'dei Salvador' les- instaba , reeibido el
Espiritu Santo debian salir de Judea y cie Samaria basta
Jo ultimo de la tierra, su. zelo activa no 1es permitiô
aguardar. los once anos que mediaron basra ' la segundâ
persecu~lOn., y coma ya blanqueaban las mieses segun
preyen~]~n de 'Jesucr isto no perdieron tiempo coma no
ta S. Cirilo, no tarda l'on en echar la voz de la predi
eacion, Decirles el Salvador id seguid el mundo entera
era.lo mismo dice ~I. Angel de las eseuelas, que ya era
el uempo de' anuncrar la verdad. Desde el afio 56 bas
ta el 42 viene Santiago ' a Espafia , y desde aquelï

,mo r;nento se ~bl'e el campo a las glorias de la
nacion, Suelo feliz , el Excelso te ha deparado el cami
no, la verdad , la vida misma.

Nombrar a Espaûa antes de la 'venida de Santiazo
es recorder el centro deI gentilismo, el depésito de la
~reoeup.a~ion, el almacen de errores groseros. Las an
uguas lapidas de Espaûa recuerdan con puntualidad los
abominables nombres de Jupiter, Apolo, Esculapio, Mer,
curio , Cupido y otros dioses fabrieados por las manos
de los hombres, lIegando li tan alto grado la profusion,
que Borna no conocié muchos obgetos , que prodiga
~ente ador? ~ errer espafiol, 'F iestas profanas, sacriû
ClOS supersuciosos , temples de profanacion ...... La razon '
humaua envilecida buscaba en las tiniehlas la luz entre
las olas el descanso, y en el precipicio la seguridad. Triste
abismo , Jas tinieblas ocupaban la superficie de la tierra,
pero el Espiritu dei Sefior caminaba sobre las aguas.
Hagase la luz, dijo el Omnipotente y del caos mismo
formase un Paraiso. Dividase la luz de las tinieblas , ama
nezca u~ dia sereno, hasta que reducidos, los vivien tes
al conocimiento de su sel', clarnen con enerjia 'de las
tinieblas mismas nos llamo a la luz admirable de ' la fé,
siendo el Apostol aquella luz inconmutable que ilustre
el' entendimiento , é inflame el corazon, lucerna lucens et
urdens, Una , de las llagas electos del pecado dice el
~rande Agustino es la ignorancia del entendimiento que
no percibe el espiritu de Dies. Cuando el entendimien
to conoee la verdad, la voluntad la ama [sin reserva.
A este fin convido Jesucristo :i sus Apostoles :i enseiiar

................- --_....... ...... ... .................. _.... t',.................. ..... . ,...... ..L& .... 1"" _.'-4_ .." .., ................_,
cios supersticiosos, templos de profanacion La razon '
humaua envilecida buscaba en las tiniehlas la luz entre
las olas el descanso, y en el precipicio la seguridad. Triste
abismo , Jas tinieblas ocupaban la superficie de la tierra,

ero el Es iritu dei SefiQr caminaba sobre las aguas.
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y este rué el norte de las opera ciônes de Santiago. Omni
potencia deI Sefior para desvanecer las preocupaciones
de Espafia, no podia presentarse mas , espedito Doctor.
Separado dei resta de los rnortales , y agregado a la
conrpaûia de Jesus era uno de aquellos cuya necedad
segun el Cri sostorno debia confundi l' el entusiasmo de
los filosofos. Pescador por oûeio debia tener . por em
pleo el sel' pescador de los bombres por mandate deI
Salvador, y an tes de sel" el depositario de los secretos
de su maestro el intérprete de su do ctrina , el fundador
de la iglesia, la victima de la religion debia sel' hijo dei
trueno para esparciar a todo el mundo el sonido d el
Evangelio . Priv·i legiado entre los elegidôs podia ,hablaI'
con mayor tino dè la divinidad de Jesucristo , pues ha
'bia sido el mas fiel testigo de sus obras. Desvanecer en
un momento, una larga y temible enfermedad es obra
de la divinidad, que ha garantido .'Santiago en la ma
dre politica de S. Pedro. Dar la vida a un difuuto es
efecto de un poder eterno , que ha presenciado sobre
la hija iinica dei gefe de Sinagoga, y si los frutos de la es
periencia son mas provechosos que todos los esfuerzos
de una mera dialéctica, Santiago puede patentizar a los
espaiioles que el autor de la religion, que le~ exhorta
es hijo del Eterno Padre ouyo' poder tiene pOl' testigo
sus obras cuya glorIa coao ce por panegirista los enemi
gos mismos y en esta generosa instruecion disipara las
opacas sombras que encapofaban una rigida inteligencia.
Lucema/ lucens & .

. Venid , dira alos incrédnlos , seguid, afiadirâ a los
vacilantes, si la 'humildad ha servido de velo para enc u
brir a un conquistador glorioso , acompaüadrne en espi
ritu y verdad al monte excelso deI Tabor. i Que espec
tâculol Los vestidos blancos como la nieve , el semblan
te resplandeciente como el sol, una transfiguracion mi
lagrosa convertira la tierra- en cielo; los mortales en
bienaventurados , la humildad en una gloria inconmuta-.

·ble_ La bondad eterna me distinguio para sel' testigo de
una gloria, qNe vengo a anunciaros , sirviendo un mis
mo privilegie para ensalzàr mi honor y preparar vues
iras glorias.
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es bijo del Eterno Padl'e c.uyo' poder tiene pOl' testigo
sus obras cuya glon a conoce pOl' panegirista los enemi
gos mîsmos y en esta generosa instruccion disipara las
opacas sombras que encapofaban una rigida inteligencia.
Lucerna- lucens' & .
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. Las fatigàs, las cârceles , l'a persecucion', la muerte

mlsma,no me ,separara de vosotros, pues os anuncio :i un
conquistador cuyos sudores en el huerto , cuya sangre
en el calvario fué anun cio de la cruz, que-aguardaban
sus Ap éstoles. Yo no os anuncio opiniones especulati
vas , memol'Ïa,s. dictadas pOl' la. pasion , objetos dictados
por ,una tradi cion vol ub~e ; 10 que be visto con mis. ojos,
10. que han palpéldo . mrs . manos es 10 que anun cio a
ml .pueblo: . Quod utdimus , quod audivimus, anunciamus
VOblS . Calicia .yo te predico a Jesucristo; este Cruciflca
do cuya humildad desde la cruz rnisma recibio el' vasa
,]]aje de· toda la naturaleza. Leon ! yo·.vengo a qu'itarte
las es.camas que tien en . cerrados tus ojos , te anuncio â

u~ DIOS, . que es la luz misma cuyos dedos han resti
t~,do I~ ~l~a al cuerpo , y la inteligencia al alma. Cas
tilla l~ Yieja , yo trato de formar de un cuerpo vendi
do â la supel'stic!on el templo vivo deI Espiritu Santo y
cuando el Centurion confiesa la divinidad entre las hu
millaciones deI Salvado~ : -bien puedes confesar la gloria
dei Bedentcr que domina ya en los confines de Judea.
~ragon, y~ inti~o el formar sobre las ruinas de las pa
stones el rmperro de la cruz, y aunque la persecucion
transforme vuestras campinas en campos sembrados de
cadaveres , ellos solos servirân de escalones para ele
varse a' la santa Jorusalen, Mis palabras son palabras
de verdad , mi idioma es el de la vida, y es tanto
mas recomend able mi irnperio , tanto mas gene rosa mi
doctrina, cuanto es bija de una .repetida espe r ienc ia .
Quod vidimus etc.

Espafia , he:' aqut el origen de tu gloria. El Apostol
no entrega su alma antes de haber visitado nuestra afor
tunada nacion. El protornârtir de los Apéstoles te pre
flere li las .regiones de A~rica y Europa, consiguiendo .
s~r la predilecta de ~anllag6 la primera provincia cris
nana en Enropa , saliendode tu sena el primer gentil
9ue se convirtio :i la fé. la historia no nos presenta
mnu.merables espafioles , 'que postrados a 'los piés de
Santiago se desprendiesen deI hâbito deI pecado para
revestirse el hombre nuevo: tampoco nos ofrece en Ju
dea otros discipulos de Santiago que Hermogenes, Fleto
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ca.daveres, eJlos solos serviran de escalones para ele
varse a' la santa krusalen. Mis palabras son palabras
de verdad , mi idioma es el de la vida, y es tanto
mas recomendabl e mi imperio, tanto mas generosa mi
doctrina , cuanto es bija de una .rep ida espel'ien.cia .
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Y : Josias, sieudo asl que fué numeroso el concurso je
los arrepentidos , y aun cuando contâramos 'los solo

.nueve discipulos escogidos , nadie disputera , que el ârbol
frondoso de la ré, que abriga al reino espafioles fruto
del gl';lIl,O de rnostaza, que sembro el Apéstol , y que
la piedad , .que en 'su origen fue un .pequefio arroyo
ha crecido en 'un "rio , que boy dia conv èrtido en luz,
y en un sol resplandecienie. San Pablo extendié las
conquistas , que priucipio Santiago, consumé la obra,
que principi é :i edificar el primer arquitecto , redncio
a practiea general las primeras instrucciones del primer
maestro; y como infatigable jornalero fecundizé aquella
vina, que planté 'el primer padre de familias. Este nuevo
Matauas insto el zelo de la ley, este segundo Elias sabe
en Espafia enoontrar Eliseos , que heredando pl dupli
cado espiritu de su padre dejaria padres, familia, pa
tria para seguir en la conquista de la cruz, Los' espafioles
pasan aJudea para acornpafiar a Santiago en los iiltimos
alientos. Y mientras deja a dos' de sus disclpulos para
continuar las ernpresas en nuestro reino escoge siete
para hacerles .partlcipes de sus sefialados triunfos. Afor
tunados, bijos de nuestra patria, para vosotros estaba
reservado el sel' testigos de la muerte mas preciosa.

El crfmen detesta la virtud , la impiedad es enemiga
de la inocencia , un trono formado sobre los cad:iveres
de los inocentes , solo amenazarâ insultes y calamidades.
De un corazon sanguinario solo pueden dimanar decretos
de muerte, Herodes Agripa manda en la Judea, Santiago
sera victima: de su' zelo. Los judios buscaron falsos tes
tigos para condenar :i Jesus, Agripa apela a falsos im
pastores para que Iriunfe la mentira. Aquellos no halJaron
en Jesus otra caus'a, qne el oponerse a sus obras;
pste no encuenll'a oll'o motivo en Santiago, que el sel'
discipulo fiel deI hombre Dios. Murio Jesucristo sin ha
ber conocido el dolo, fallece Sàntiago sin haber pro
bado el engaiio. El Salvador rué graduado de jmposLOr
fana-tico, el Apostol es falsamente reputado de priblico
pertur~ador. El hijo de Maria antes de dar el ultimo
aliento convirti6 a la mitad de sus compafieros en el
suplicio, el hijo dé , la mujer deI Zebedeo antes de
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El crimen detesta la virtud ; la impiedad e~ enemiga
de la inocencia, un trono formado sobre los cad:iveres
de los inocentes, solo amenazara insultos y calamidades.
De un corazon sanguina,rio solo pueden dim..anar decrelos
..d Dluel'te. erodes g iQa manda en la Judea, Santiago

de d' l '1' l' 205,spe I~ e u t~rno a remo transforma en hije de Jesu-
crrsto a su mrsmo acusador. Pilalos condeno :i Jesus
para no compromererse con el Cesar, Agripa fulmina
conl.r? ' Santiag? , para complacer al pueblo, Jesucristo
muno para abr'~ el camillo a la vida, Santiago muere
para franquear a los Aposloles las sendas dei martirio.
La barbar}~ desplega su furor contra el inocente Apos
toI, .despotioos en yano -inteptais amedrentar una cons
tancia SIO paralel? L~ muerte de Estévan fué el mavor
azote para , IDS hbe~tmos. La muerte de Santiago rué
el alfél~~e de la vanidad Judaica. El segundo mârtlr de
l~. Beligion e? el primer. m~rLir entre los Apostoles , y
siendo el prlm.ero, y el segundo las prirnicias de los
rnarures ,son, dignes de ,una et erna mernoria. La sangre
f1~I.c.nente ld ~( ramada fue segun Tertuliano Ja semilla de
h éroes cristranos , .y corriendo desde Judea a Espaûa ha
regado aquel!os mismos campos que planté con activi
dad: .A u ejernplo las vïrgenes tiernas han olvidado J:}
debilidad d.el sexo, y la ~er~U1'a- de sus aûos para
acometer , insultar , confundir- a los orgullosos Dacianos
en Barcelona.
-",' ~os' militâres dejaron la, milicia d~ la tierra para
resls~lr con el solo, corazon a las sanguinarias miras cie
}n pra~o. Anastasio en Badalona, Los fieles corriendo
\t tropel 'para sacrificarse en obsequio de la religion
pl'esenlar~n aquella turba grande que vi6 San Juan en
el Apocalipsis que superior a todo guarismo estaba de-

, la~te,. :deltrono para imitar al cordero sin mancha, Los
f!lar'tlres inumerablas de Zaragoza, todavia los restos de 'Ju
liana y Semproniana en ,Matar6, de Severo en Barcelona,
de ~ucllfate en_ ~I castro octavariq esléln ' .publicando el
gepe~oso ~m~eno de .S~nliago para disponer las glorias
esp~~o!as. S~ muy bien que el Apostol San Pablo re
dUCIO a la f~, pueblos espa~ples que no habia pisado
SantIago, que Torl:uato y sus compaiieros conlinuaron
las ,empresa? , que dicl? el he'l'oismo ' de sus maestros . .
Nuestr'a naClOn agradeclda perpeluara en monumentos
~tern~s !a genealogi~ de, estos varones ilustres. Pero
r~corl'ara que la pl'I~era m~no, que ejecut6 el plan,
dlspuesla por la ûmnlpotencla fu.é Santiago. Este puso
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9n Ira~o. Anastasio en Bas/alona'. Los lieles corrien-do
\t tropel para sacri6carse en obsequio de la religion
presenlar~n ~quelIa turba grande que vi6 San Juan en
el ~poca"pSls que sU'pe~ior a todo guarismo estaba de
la~tl:\. ,del .trono par,a IlDltal' al cordero sin rnancha. Los
~n"" •• n,.. ~ ......."' ...... ..,. _ .... 1-.I"""" ... ..J ...... "7 _____ _ , 1 _ • 1":1" _



206
la primera" piedra deI ediûcio que continuo , el zelo
deI doctor de las gentes. contan~ose el ?rigen ~e'

nuestras glorias por el primer dia. en, q,!~ el ,prI
mer mârür de los apos,toles se dlgll~ .~Isl~ar a su
plebe escogida. Cuando San Pablo. escribié a ~os ro:
manos que esperaba le acornpafiarian en. su viage, a
Espafia , hizo v~r. : cJ a rament~· .Jo q~e le Impo!~aba su
nacion asi escrihia San Geronimo ' a un Espanol, y el
esplrit~ de imparcialidad afiadirâ para .gloria de' ~u~stra
patrona, que importa~a al -Apostol ~~ten dcr .las maxlmas .
anunciadas por Santiago para que a un uernpo relu
ciera en un 8010 pais el ardor de a.~bos propagado~es

de la fé. Afortunada nacion la envidia no puede dl~:

putarte la gloria conse.guis~e ,un aposto~ que te an~nclO
las verdades, que habla VIStO, ved ahl su autorlda~.

Que aproye.cha .'os ma~ crf!icos mo~ent?s , para VI
sitarte e mstruirte ved, ahl tu predileccion. Que te
condu~e para sel'. testigo . de . sus triu~fos,. ved ahi . s~
amor. En la eleccion comreuza la predlleccl.0!1 de D!o~,

en la predicacion el.amor del Ap~stoJ, e~ !a ':Islta comien
za la gloria de una plebe que redlr.n.e. Visiunn: &c.

La gratitud es otra de la.s virtudes que .se apren- ,
den con la religion, La Escritura la recornienda [en
Moisés, y el Apéstol la e~orta alos Colocenses. ~cor

darse del beneficio y olvidar la recomp~nsa esta_re
servado a corazones débiles. La .g~ner?sI da~, ~spanola
no permite al reconocimiento un '.sJlenclo· cl'lmmal.· ~I
Apostol Santiazo les abre el carmno de la prosperi
dad. . En la pe~petua memoria esta~a vinculad~ el h?
nor. Los judios trata~on ,al cuerpo ~el Apostol. sm
respeto', Espaiia le ,trIbuto s.u honor.... Los eneI~lIgos

intentaron borrar su memona, Espana ha eternizado
su fama recorupensando la proteccion de 'un Apcstol,
que se digné .visitar , y redimir a su amado pueblo,

.Visilavil &c. '" . 1
La l constancia es un crlmen para la IDlqmdad., e

furor de Agripa no se esûngue co~ la sangre deI 100;
cente. El precioso cuerpo de Santiago es entregado a
disorecion de las aves y fieras coma asegura San Leon
Papa. El derecho de 'sepultura, que parece clama hasta

M~isé~-, y el Ap6stol la e~brta a los Colocenses. Acor
darse deI beneficio y olvldar la recompensa esta re
servado a corazones débiJes. La generosidad espanola
no permite al reconocimiento un isilencio ' cI'i'minal.· El
Ap'ostol Santiago les abre el camino de la pros()eri-
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Ia misma bumanidad, los tiernos ruegos de los pa..
cificos cristianos , que resonaron hasta el alma.
nada pudo contrarestar a la ferocidad de un bar
haro, q,ue no tiene otra ley, que el depotismo.
Cuerpo venerable depésito de una alma privilegiada,
templo de un espiritu el mas generoso, trono en don
de senté su autoridad la cristiana sabidurla .. no ha de
sel' la soledad el teatro de sus glorias. No faltaran
Ni'codemus, que 'aprovechando la obscuridad de Ja no
che buscaran un sepulcre nuevo sino una nave pre
parada por Ja mano divina para tWlsladarte entre los
espafioles tus fiel es reconocidos. Dios, el piloto, la fé,
el timon, Jos discipulos , los marineros y el pueblo
Espafiol aquella plèbe nuinerosa de cuyos Jabios estuvo
pendiente una generosa gratitud. Nacion afortunada el
pincel de Ja oratoria queda indecise 0 para hosquejar
tu fortuna, 9 para pintar tn agradeeimiento. Josef acre
dito el amor a la nerra de sus padres, pidiendo fuese
enterrado en el sepulcro, y en su pais, Santiago ma
nifesté su amor a los espafioles encargando a sus dis
cipulos depositasen su cuerpo en nuestra feJiz nacion.
Desdeaquel momento no faltaron Josias, que admirados de
la magestad, y arrebatados por la brillantez, preguntaron
con ahinco quien es el tüulo aquel que diviso? Quises titulus
ille cum video. Si el archive de los privilegies eternos es
el documente de las bondades del Exeelso , es el se
pulcro deI hombre Dios Sepulcrum est hominis Dei. La
religion le ofrece sus respetos, Ja iglesra sus aplausos,
y Jos gentiles convertidos sirven de trofeo al vencedor,
La desmedida invasion de los paganos convertira aun
tiempo el campo de la fé en campo 'sembrado de
huesos, y los abrojos llegaràn a cubrir los rayos que
despide, este sol que hasta en su eclipse fué brillante.
Tbeodemim tendra la dicha de perpetuar en la me
moria de los apostoles y ofrecer el sepulcro deI nuevo
Elias cuyos prodigios no acabaren con la vida. Se
pulcrum etc. Alonso, tu entusiasmo es digne de un
espafiol, Leon III, tu resolucion es Ja gloria del apos
tol. Fernando II la orden militaI' . de Sanliago insli
tuida en el ana mil ciento setenla y cinco es la

Ja UJé:ll'5t:~L<lU, y è:IITe.J,Jè:lL3UOS pOl' la nrIllantez, preguntaroD
con ahinco quien es el tltulo aquel que diviso? Quises litulus
ille cum video. Si el archivo de los privilegios eternos es
el documenlo de las bondades deI Excelso, es el se
pulcro deI hombre Dios Sepulcrum est hominis De.i. La
r-BIÜ!ion e ofre~e -SIL r~~nfl_t()_ J inll':ua!> ,m" ilL\1'll.1U\"-
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prueba de tu amor. Bamiros , Luises, Carlos.. : . Distin
guido esto de. la humanidad gleriosa , 1 te hablaré GOn
el profeta Rey, te veran los prfnoipes, y rendiràn 'sus
coronas, los Monarcas fundarâa su gloria en el maY9l'
vasallaje; las dadivas seran ~I -testimonio de su ob
sequio y espresando en. Jos labios la conflanza del co
razon , solicitarân vuestra autoridad para disipar a las
gentes que aman las hatal/as. Los reinos de la tierra
entonaràn salmos de gratitud , y aûanzando el poder
en la seguridad de ,los triunfos darâs al mistico Israel
virtud y fortaleza Ipse- da'vit oirtutem , et f01.;titudinem
plebis 'suœ. Los mores cuyo caracter de sangre les acre
dita fieles copias d èl barbaro Maboma, esparciran la
desolacion , el cuchillo , la rnuerte. Los cristianos ame
drentados-, 'Jas viegenes rnacilentas , llorosos los sacer
dotes, niiehtras gimen - pOl' la muerte de sus padres
aguardan con amargura , que la barbaridad arrime 1
cucbillo a su inoceute cerviz. Sus ojos solo presencian
funèbres espectâculos , sus oidos solo escuchan voces
de consternacion, y la lobreguez de una carcel he
dionda es un ligero descanso en comparacion de los
acerbos tormentos. Dios eterno l No abandoneis :i Ulla

herencia que vos mismo sacasteis . deI cautiverio de
Egipto. , Santiago , de que sirvré el f~:lDql1earnos la pureza
de la fé, si ha de verse manchada con-el denso va
pOl' del ~a(joma:tismo'?' acordaos que en otro tiernpo
sumergisteis a Faraon , y dirigisteis al pueblo de Dios
en .el paso mismo de Jas' aguas, Ramiro, no des conûes,
dos veces te obligaràn al combate , otras tantas cefiirâs
la corona, y como la victoria no esta pendiente de
la multitud del ejército sino deI poder de 10 alto bas
tara 'un Gedeon para millares de combatientes.

Espafioles , a -nadie cedo el amor a nuestra patria
pero tampoco pretendo avanzar proposiciones que pue
dan inclinarse a fabulosas. No permito se atvibuye a
los antiguos Reyes de Asturias la gt'osera y criminal
condescendencia de tributar al Mahomatismo cieuto don
cellas : 'ni me atrevo a presentar la batalla de Clavijo
en cuya relacion han notado los sabios reparables in
consecllencias. Acaso necesitamos hechos poblematicos-

herencia que vos mismo sacasteis . dei cauliverio de
Egipto .. Sanliag~, de que sirvlo el franquearnos la purez~
de Ja fé, si ha de vel'se manchada con· el denso va
pOl' deI ~a(joma:tismo' 'f acordaos que en 0tro tielT!po
sumergisteis a Fal'aon y dir'igi teis al ueblo de Dios
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pal'a sostener el lionor de ~n ,Apostol' qûe 'con razon
puede llamarse el padre de ' los pl~eblos, · el maestro
de las edades , el dedo , de . Dios sobre la tierra, 1
arca de la alianza .de iUios con , los hombres :a cuya .
sola presencia es pulv.èrlzad'oJ el- mas- orgulloso Filisteo?
Un cuadro de. si primoroso na rïecesita adornos pos
tizos , jodo suceso verdadero es preferible dice el grande
Agustino, a cuanto pûêde fîngir la arbitrariedad. Metius
es quodcumque verum illud qtlfid pro a1'biM.o fiugi potest.
Presentar a Santiago otro angel enviado de Dios para
soltar las' caden-as de los Pedros encarcelados: no es
otra cosa que ' reprodüoir la historia de los tiernpos.
Asegusar que a -la . VOlt de ifsl€!9'iluevo Elias una llu
via saludable restituye una pérdida fertilidad no es mas
que repetir el recouocimiento de todo el reino de Leon.
Aiiadlr que a la proteccion de este nuevo Moisés las
Jndias ban levantado el ediûcio de la fé sobre las rui
nas deI Mahomelismo, es solo detallar la memorable
jornada Goa. y cuando han sido unanimes los votos
de los Bamiros , Alfonsos y Fernandos, bien puede
asegurarse que Santiago es el término de las esperan
zas espaûolas. Fernando H apoyado de este escudo
de proteccion puedes emprender los mas refiidos corn
hates. Un diluvio de males inunda Lus estados sin que
baya una m'ca en donde pueden refugiarse las pri
rnicias de la bumanidad . . No tardarâ Ulla palorna ge
nerosa li anunciarte con éf olivo Jas misericordias dei
Eteruo. La muerte precederâ tus estandartes para acabar
con las columnas enernigas, y les miseros restos de
los sarracenos publicarân que- et brazo espafiol favo
recido pOl' Santiago , es irresistible. Nuestros dias ban
visto un lriunfo comenzado ya en la resolucion de
vencer y siempre que la ingenuidad hable con el idioma
que le es propio confesara con energia , que pOl' San
tiago ha desapareeido la. iniqnjdad y se ha restituido
con la paz el regoeijo. Ahora pues un santo cuyos
oraculos dictados . por ta experiencia iusuuyeron a
nuestro reino , cuya geuerosidad le transforme. é hizo
participe de sus glorias, cuya sangl'e le depm'o Jas sen
das de la caridad no es un, protector en çl1yas em-

de protecclOn puedes ernprenc!er lOs mas remaos com
bates. Un diluvio de malei) inunda tus esLados sin que
haya una m'ca en donde p\leden ,'efugiarse las pri
micias de la bum.anidad. No tardara una paloma ge
nerosa a anunciarte con éf ..olivo Jas misericordias deI
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PARA EL' DIA 21) DE JULIO.

RTIAGà I :L liAYOR' . ,

10 Christo Jesu per Eyangelium ego vos geunl, Ad Chor. 1. cap. 4, y.15.

Sobre que ' tema podia yo con mayor propiedad fundar
el .,lnO'in tTl1~ tAna.... hnv ~I Ilan...... :1.. b",,,,,,,..,,,,, ..:In ,u>~n'_~

Sobre que ' tema podia yo con mayor propiedad fundar
el elogio, que tengo hoy el bonor de baceros de vuestro
esclarecido Apastoi. mis amados espafioles! l Hay acaso
para vosotros gloria mas singular que el ser hijos por
la fé dei esclarecido atleta de Jesucristo , protomârtir

. de los Apéstoles , el invicto Apéstol Santiago, cuyo triun- .
fo con tanta solemnidad boy celebramos? l Puede haber
para vosotros bonor que iguale à este de ser engen
drados en Jesucristo po.. 'un A'P0stol, que merecié ser
testigo de sus mayores maravillas, que le admiré co
ronado de gloria sobre el Tabor, que,le compadeci6
cubierto de b'umillaciones·, empapado en su-misma san
gre, y cercano a la agonia en el huerto de las clivas,
que merecio ser el primero , que rubricé con su propia

2tO
" presas comenzaron las glorias de 'Espana ? Si el Fe

conocimiento espafiol restituye la gloria, que quiso
usurparle ignorninia Judaica si le tnbnta los bomena
ges debidos a un conquistador, y pecpetuar su nom
bre para memoria de los buenos no puede llamarse
un protector , qua , recibe de los espafioles el prenne
de sus empresas ? ,

I1ustre parroquia yo .te llamaré feliz. Tu . afiades al
derecbo de todo espafiol a la proteccion de Santiago

.; el, patrocinio que te proporciona el ser tu titular , y tu
apoyo, Agradecs con sumision tu fortuna y aprovecba
la favorable ooasion que te presente un apostol que
se digné visitar y redimir ,a su pueblo. Visitavit ete,
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ciosos adornos, el t.odo de este tem plo, qU'e decaldo
de su primera belleza con la succesion de los siglos,
voeSlro cal'italivo zeJo, 10 ha remontado al estado de
'per feccion y bermosura, que admiramos ). P ero yo no
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sobre tus mas encumbrados montes, de aquel ,hombre
que encendido del zelo de Moisés te hizo pedazos del
infame becerrillo de tus deidades , ant e qu ien sacrilega
doblabas tus rodillas , de aquel hombre, que adornado
de "la fé de Abrahan, de la obediencia de Isaac 1 de
la inocencia de J osef, dei ardor de Phineés , de la in
trepidez de Ged eon , del espiritu de Calet viene a ti
para sel' padre de todas tus naciones , para sacrificar
gustoso su vida, y ofrecerse generoso en sacriûcio por
tu salud , para traspasar con- el pufial de su palabra
los adiilteros de Madian y sus idolatras , para presentar
hatalla a los enemigos deI pu ebla de Dios , y reportar
de elJos el mas glorioso triunfo , para sel' el especulador
de la tierra prometida, donde Israel con tanta gloria
tenia que fijar sus reales.

Yo estoy firmemente persuadido , que en el fondo
de vuestros corazones estais bendiciendo al Sefior , que
os ha favorecrdo con la proteccion de un Apéstol que
todo se emplee a vuestro fa VOl' , .qu e a este Apostel Je
consagrais vuestros aféctos , le rendis vu estros tributos,
le adorais con respeto, y Je venerais con el mas justo
agrad écimiento : (pruebas son de vuestro afecto , ese
ma gn ifico altar , qu e · cotno a espafioles y coma parro
qui anos habeis consagrado a vu estro Apéstol ; esos p~'e
ciosos adornos , el todo de este templo, que decaido
de su primera belleza con la succesion de los siglos ,
vuestro caritativo zelo , Jo ha remontado al estado de
per feccion y herrnosura , que admiramos) . . Pero yo no
sé si son bastantes sefiores vuestras pruebas para la
justa corresponden cia a los beneû cios recibidos. Porque
a la verda d , toda la gloria de nu es tr a na cion , nacion
favorecida y privilegiada, na cion que habiendo estendido
sus ramas desde el Orien te al Occid ente , desde: el Sep
tentrion al Mediodia 1 ha dado siernpre las mas ciertas
seiiales de s'er la na cion bendita de Dios, bendicion que
pOl' su respeto se ha estendido hasta las mas remotas
regiones de la tierra , todo nos ha cabido por el zelo
infati gable de nuestro Apostol ; pOl' aquel zelo constante
con qu e ilumlno anu eslros mayores con la antorcha de la '
·Jë ,. cuando estos no conocian sino las tinieblas y ce-
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Evan'gelio, ~pero no muèbos -,pa dres , a mi solamente
me perLenece este honroso Lltulo, pOI'que yo os en-
gen dré en Jesu cri~to : •
. Si senores .m~os. .E n pup;de hablar a
Jn..8 eSD.afi e. . t la s tena ho y

' ~ 1 2

saf)gre la verdad de la mision , que el cielo l e tenia
-encargada ? .

Cuando J'o me considero seiiores,_ese conjunto de
c ircunstancias en el Apos tal de las Espan.as., qu.e fOl'llla.n
la mas hermosa divisa ; son la mas distinguida glor ia
de nuestro reino, n? p~edo m.enos, ,qu e ,ueno de un
santo gozo decirte : 0 r emo feliz , he ahi tu Padre,
hé aqui el JJri~~er? , qu e, vino a ~arte la lec~ e de , la
doctrina evang élica, Tu fe es fcutO de la sernilla , .que
este labrador evangélico sern bro en tus campos, y SI no
hubieran sida su s afanes , ese ârbol frondoso de!a re
ligion, que lan gloriosamente cubre toda nuestrn ll~rra ,
jamas habria llegado a dar tantes frutos de sa nt ida d,
frutos .di chosos , con q~e se han alegrado tantas veces
los cielos, que tante ha ('elebr~do la . Iglesla., y qu~
ban dado' taiÙ:i glorla y honor a nu~stra nacron , COR
preferen cia a tan las nacion es de l~ llena.. _

Con ra zon pu es , puede Sa ntiago deciros senores,
la que San Pablo alos de Corin to : cua ndo yo no fuese
Aoostol de los dern as , 10 seria seguram~nle vues tro,
Yo he sido el primero, que ?~ h e an unciado el E~an
gelio, yo os he engendradq espiritualmente e n .J~SUCIIStO.

Aunque ' tengais muchos pedagogos en l,a e~senanza dei
Evanzelio pero no mu chos padres , a ml solamente

e ' , 1me pertenece este honroso utu 0, pOI'que yo os en-
gendré en Jesu cri sto, •
, Si ' senores mios . .En esta for ma pup;de hahlar a
los .espa âples el i~Yicto Aposto\- cu yas glor ias tengo hoy
el honor de publicaros. Nqestro~ papr.es oyero.~ su 'V0]: ,

cuando estabau aun poseidos de [a Jgnoranqa. y dei
en ror ellos percibi eron el estrue nd 0 , qu~ haci a .con
su pr:dicaci~n : s le h,ijo.d ~1 Z(fpeçlfto, ellos vrer en de sar
raigada la zizana de la idolatrk , y plantado en su lugar
el buen grano de la fé .por su zelo , ellos lograrou la
dicha de peb,el' 'de. la rl1 ept~ gu~? Id~1 mismo ~pos tol la
agu a dulce de la doctrina .e y,:jp gellça.,.. '

,Espaiia fe liz , y G\.la~t6 deb es ~.! IJ;lfa Ll gable z~lo deI
hijo dei Zebed eo. Dè . ~q~el l;)qtnJ)re, qu e reveslldo deI
espiritu de nn E lias tê echo pOl' tierra los profanos
simulacr.os .de Baal , que ~p. ,~oberbi os templos adoraba
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hij? dei Zehedeo antes de su vocacion prodigiosa. Ved
alli un hombre puesto en las orillas del mal' de Galilea,
que Dada mas enti ende, que en la composicion de sus
redes ,! pasando su vida COD los PI'OdU CLOS de uo frâgil
barquillo , Dada mas conoce como en 011'0 tiempo el
mocente Josef, que el pan con que se alimenta. Ado
rando al verda~lero Dios de Israel se postra humilmente
ante su -acatamieuto , se confunde al considerer su ma
gestad , 10 ex?els? de su gloria, 1<;> cubre de confusion,
y confesando a DI~s pod~roso para castigar la rnalicia,
~ justo p.a~a prernrar la inocencia , se somete humilde
a las. decisiones de IQS principes de la Siuagoga , y abra
~a .reverente cuanto estaba en general mandado en- el
hbro ~e la, ley. Pero qué muche 1 si ni habia frecuen
tad~ escuelas , en que instruirse, si sus maestros no.
h.ablan sido otros , que unos padres idiotas , sus ha
cl~n.das n~ mas q~e unas redes, pobres, 1)0 barquillo
fragil , sus .0cupaclOnes y tareas no otras que las sim
ples ~ sencillas para coger entre las redes al incauto
~ezeeJllo; que mucho , pues, que no pudiera l'espooder
a ,fondo , DI cono~lera con distincion aquellos augustes
misterios , q,ue habian anunciado los Proletas , rnisterios
superrores a su débil conocimiento , y que no podia.
penetrar con la flaca luz de la razon.
. Quien ha~ia de pensar , que un hombre de esta
jaez ~ pobre , Ignorante, ejercitado ünicamente en las
maniobras de un barquil/o :i la sola voz de Jesucristo
que~ara tan esforzado y robusto, que :i manera 'de
terrl?Je trueno hic!era retumbar desde luego su voz
por toda Ja Palestina, Ah sefiores 1 ha prendido en su
~orazon la brasa del divine amor, sus labios antes mas
impures que los de Isafas, se han puriûcado con el
carbon del brasero de la divina palabra, su lenzua
mas. tarda. poco ha, que la de Jeremias, ya no cO(i}~ee.
]os. impedimentos de hablar, y , sin decir corno Moisés ::
q~U1en S?y, y~ para presentarme deIante los reyes y prin
cipes , e intimarl es los preceptes de ' vuestra voluntad
sm ~~?usas ni réplicas empieza a. desempefiar su penosa
COlTIlSJOn,

Pensarâ tal vez alguno s, que sola la Palestina , ha -
~.u.~..~'" "'i,uv ua Ulau <III U Ul;lauu lU:; C l 'U/\:;La:;, WI:;L\:;l'/US

superiores a su débil conocirniento, y que no podia.
penetrar con la flaca luz de la razon.
. Quien ha~ia de pensar , que un hombre de esta
jaez ~ pobre , Ignorante, ejercitado ünicamente en las
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AVE MARIA.

, Es el zelo seiiores en ' espresion deI Espiritu Santo
un espfrrtu . de fortaleza, que Dada perdoua , todo 10
acomete. Siendo uo afecto vehernentisimo nacido del
amor no sufre dilaciones en, 10 que interesa al bien deI
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guedad, por aquel zelo , que ' le 'bizo despreciar tantes
inminentes peligros , que amenazaban su vida, que le
hizo surcar aquellos Inrnensos mares que separan :i la
Palestina de nuestra Peninsula , que le bizo correr tan

'vastas y dilatadas provincias, coma las de nuestro reino,
que le obliga desde el cielo a tener sus ojos siempre
propicios y atentos a nùestras necesidades , que le pone
'en rnovimiento, siempre que ve nuestros con fliclos , en
una palabra, al zelo que rnostro nuestro Apéstol en
conquistaruos , y al zelo· que lieue en defendernos, de
bes nacion dichosa la alta gloria' y bonor que te dis
tingue sobre tantas naciones de la tierra, Con estas
'solas reflexiones que son los dos puntos , sobre que
estriba mi paneglrico , espero sefiores se avivaran en ,
vuestros corazoues los deseos de la mas justa cores- 1

nondencia ~ tantos favores recibidos, y el mas parti
cular agradecimiento ' :i la singular proteccion, que nos
dispensa el Apostol. Para hablar con acierto , necesito la
gracia.

, Es el zelo seiiores en ' espresion deI Espiritu Santo
un espfruu . de fortaleza, que nada perdona , todo 10
acomete. Siendo un afecto vebernentisimo nacido del
amor no sufre dilaciones en, 10 que interesa al bien deI
amado, todo 10 vence, nada terne, ninguna fuerza es
capaz de suspender su ejecucion. Tales son sefiores
los ' efectos, que causa en nuestro interior el deseo deI
bien _de las criaturas , y si esta es asi un corazon
prendido dei zelo de la causa de Dios, que frutos tan
admirables no darâ ? Dichoso aquel que lIega a encender
'en si una brasa tan solamente de este amor sacra que

' se presenta ~ya espectaculo digno a los ojos de Dios,
de los 'angeles y de los hombres; -que se .deja ver
hecho pasmo :i los sigles', y objeto de et érna admi
racion.

'F ijemos ' li -este un, seûores , nuestros ojos en el
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de sel' là .region dichosa, doride ha de dirse.resonar la
terrible voz de ese hijo der trueno? Seria errer sefiores ,
mios, porque otra nacion le espera: que ha de air su
doctrina, su voz no solo ha de intimidar a los Judios,
si que tambien los gentiles han, de adrnirar 10 sonore de
este cJarin evangélico. Espaüa , feliz mil veces Espafia
tu eres la region feliz , que vas :i sel' iluminad à por el
zelo de este Apostol ; tu eres la nacion afortunada, que
sentada en las tinieblas de la ignorancia , y deI errer
veras amanecer en ti los crepüsculos de la gracia con
la venida de tu Apéstol. Selva 'inculta , habi tacion de
fieras, tu seras' conrertida en amena j'a rdin de este
labrador evangélico , tus tinieblas seran disipadas, . tu
ignorancia .expelida, tu errer convencido, tu obstinacion
ablandada , y en vez de los falsos simulacros, que ado
ras verâs sobre tus altas torres enarbolado el estandarte
de la cruz, y los trofeos de Jesucristo,

Yo bien sé que la' ceitica mordaz ha descubierto
aqui un tenebroso laberinto fomentado por la pasion,
adoptado pOl' la credulidad, vivamente sostenido con
entusiasmo, para ofusèar asi las glorias de nuestro reino,
cnyos resplandores no pudiendo sufrir tantos meturnos
animales invioliosos de la hermosura deI alegre dia,
que nos ilumina , prentenden despefiarnos con ellos
en las lobregas mansiones deI horror, 6 retardarnos alo
menos la alegrià ' de aquellos albores, que fueron los
anuncios deI sereno , y c1aro dia rie la gracia. '

No podemos negar que los libros santos guardan
el mas profundo silencio en este particuJar; este silencio
es el q~e ha dado lugar :i tantas dudas , a las ' que
se ban seguido objeciones vivame àte : sostenidas. Pero
qué! pOl' ventura, porque- en los libros sagrados se calla
esta gloria de nuestra Peninsula, ha de negarse este
honor :i nuestra Espafia ? Que cosa mas constante se
fiores , que haber fijado San Pedro su silla Pontificia
en Roma, y haberla tenido tambien en Antioquia , y
puede producirse testimonio alguno de los libros santos
en conûrmacion de esta verdad? Porqué calia la. escri
tura santa la crucifixion de San Pedro, y ' la degoJlacion
de San Pablo en Roma', podrémos decir, que pade-
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animales invioliosos de la hermosura deI alegre dia,
que nos ilumina , prentenden despeiiarnos con ellos
en las lobregas mansiones del borror, 6 retardarnos alo
menos la alegrià ' de aguellos albores, ue fueron los
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eieron en otra parte]" Ni sabemos por las escrituras ,
que San Andrés ' predicara en Acaya, Santo Tomas
en la India , San Felipe en ]a Scitia , San Bartolomé '

'en la Armenia ,_ San Mateo en la . Etiopia, San Simon
en la Mesopotamia , San Tadeo en el Egipto, pol' ventura
no predicaron en aquellas regiones ?

Criticos, que bajo el especioso pretesto de correr
el velo de las preocupacioues vulgares, asestais tarn
bien vuestros tiros contra las verdades mas cier tas , siem ...
pre que avuestro genie 6 gusto no parecen conformes,
permitidme , qne os acuerde aquella nota de terneridad
tan cacareada par vosotros mismos contra aquellos , que
desprecian una tradicion constantemente admiLida por
las autoridades , que ,:Ia establecen.. l'al es la tradicion
de la venida de Santiago el ma.)tQr a nuestra , Espaiiu.
La Iglesia la publica, y el juicio contradictorio la aprueba
San Geronimo, Didimo Alejandrino, Teodoreto, , San
Isidoro, San Braulio, San Julian, San Antonino la ase
guran. Los orâculos de la Iglesia, los Sumos Ponuûces
son. garantes de esta tradicion. Tradicion , que esta apo
yada en la autoridad de muches cardenales , qu é la
sostienen el) la de muchas antiguas Liturgias , que la
autorizan, en la de los mas famosos martirologios, qu e'
la refieren, y en la de infinites autores , que la de
fienden. Tradicion adrnitida en todos los siglos, y es
tablecida sobre la fp de todos los tiempos, a faVOl' de 
la cual Lallan l'os reyes en sus diplornas , los nobles.
en sus blasones , los liLeratos en sus éscritos , los ciu
dadanos en sus casas, ' los. artesanos en sus tieudas,
Jos labradores en sus campos. Tra ficion , que Ja Eu-
ropa eutera , y aun todo el mundo cristiano antiguo Y'
nuevo sin sospecha alguna basra los apocrifos manus
critas habia abrazado , y de la que sera 'eterno testi
monio nuestro suelo consagrado con . la : presencia de
Maria en su imperial ciudad de Zaragoza 'P Q.l~ los .mérites
de nuestro Apéstol. •

Si sefiores mios : Zaragoza, aquella imperial ciudnd. .
que debiendo la magnificencia de sus cimientos :î la
liheralidad de Cesar-Augusto, que fiel y. respetuosa al im
perie de los, romanos no q~iso sujetar su cerviz a las ,

u_v .... v ..~v_ ......~ ...... -'" ......... ........_- -- - - 0 - - -· - - - - -0- --- ., -J- J

autorizan, en la de los mas famosos martirologios , qu e'
la refieren, y en la de infinitos autores , que la de
fienden. Tradicion admitida en todos los siglos, y es
tablecida sobre la fp de todos los tiempos, a favor de -

'~ -:11-"'_"""""'_--': L <--



-
218 ,

hârbaras naciones , que infestand? los reinos. de. la
Bética, la Lusitania, y aun de Gallcla, les habian rm
puesto leyes, y exigian tributos, 'que fué tan estHI~ada

de · los reyes Godos, que la respetaron c~mo una de
sus mas principales ciudades, tan ' apreclada de, los
arabes que quisieron titularse reyes de ~~I::\goza ~ (Rls~o
tom. 50. cap. 4.) ella fue la que rnerecio ver a Maria
aun en carne morlal, ella füé la que oyé los dulces
conciertos de la angéliea e?pilla,) que ca.nl~ba las.glo
rias de su Reina, esta fué la que admiré las digna
ciones de Maria cuando a las riberas dei Ebro sen
tada sobre nna 'columna., ve aqul le dijo, el sitio de
putado a mi honor, ve aqui. ~&e pilar, que permaneciendo
sin ralteracion en este S1tl0 sera la mas relevante
prueba a toda l<r posteridad del favor , que te dispen?o.
ve aqui el luear'; donde 'has de levantar una capillae , 0 .a, mi memoria, en la que el brazo del -';Dmpotente
obrara estupendas rnaravillas con los que imploraren
mis auxilios,

TaI es sefiores el favor particular, con que honro ,
Maria a -n uestra Espafia por los merecimientos dei Apés
toI. Tai es la gloria de nuestra Zar~g?za, y de nueslra
nacion entera ; gloria, que no dudo sm recele a~guno
publicar el papa Calixto III en su diploma ~xpedldo el
afio 1456" que aprobo la sagrada Congregaciou de ~ar
denales al dia . 7 -de Agosto de 1725,. que otorgo _el
papa Inocencio XIII a los 1'1 dias dei rnrsmo mes y ano,
y que de tal marrera dejé satisfechas las du~as de aquel
hombre sin igual en sus dias el grande P~ospero Lam
hertino , promotor fiscal en la romana eufla , que exal
tado despues al solio ' Pontificio Pyso s1!s ~s~eros en
protegerla y arnpliarla. (Pro. o"!,~lbus !l~S vùle P. TO.t1'(J;
in suo opere: Justiûcacion historico-crluca de la venida .
de Santiago el Mayor a Espafia. Cap. ~, p. L) .

Con esto solo, superflue juzgo senores ,reproducn-
' la gloria de tantas ciudades de ~uestra P~nmsula. qu~
fueron santificadas con la pr~sencla del Apostol. NI sera
neeesario -acordaros los anliguos monumentos que ,en
leslimonio de esta verdad se nos presentan de TfJa
fiavia, Oviecl0, pal'te d,~ Portugal, Leon, CasliHa, (Mnsdeu,
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nacion enlera; "'glori~, que no dude; .sin, recelo a~guno
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hist. ' criti. de Espafia 'tom. 8 fol. 20"4.) y segun la pia
tradicion de nuestros mayores de 'nuestra Cataluûa , ' a
no ser que ' lu noble Barcelona quieras renovar hoy la
dulce complacencia , y la lisongera satisfaceion de oir
contar entre tus glorias , la de haber encerrado. tus
mures a este predicador evangélico, de haber visto
con lus propios ojos a este misionero apostolico , de
haber oido de su propia boca las palabras de salud,
que 'te han dado la vida. ,

Con que vuestra Espaûa feliz ha de ser la region
dichosa , â quien destina el Espiritu Santo tan enérgico
predicador? Nuestros campos cuhiertos de arides huesos
han sido el glorioso teatro , donde han visto levantarse
tantos robustos hombres a la sola voz de este Profera?
Si sefiores mios: el cielo le ha destinado para bacer râ
pidas conquistas 'en nuestro reino, y cual otro Isaias

.ul oir la voz de Dios: quien ira, quieu enviarémos 'en
nuestro nombre, aqui estoy yo, esta diciendo, aqui
estoy yo. enviadme Seûor , ,que cumpliré ~uestros pre
ceptos; aqui estoy yo, que al eco de ml voz fortale
cida con vuestro espiritu haré como otro Ezequiel for
marse esforzados hombres, de aquellos descarnados
huesos, con que los dilatados y espaciosos campos de
Ia fértil region de Espaûa estân enteramente cubiertos.

Con esio no es de admirar , que cual otro Elias
zeloso al llegar a nuestras rlerras,.ni la sana de
los arabes perverses le intimide, ni la multitud de
proferas fingidos le acobarde : ve los principes de Edom,
y de Moab postrados 'ante una mulLi,Lud n~f::,t~da de
deidades, y les arguye j prepara sacrilcgos mciensos ,
que ' se ofreeen delante los abominables Idoles 'j e Jü-

. piter , Mart~, Hére~le,s, VulcaJ~o, y Neptuno, ,de las
diosas, Juno, Diana, Proserpina , Venus y Mmerva,
ve ofrecerse sacriûcios al Sol a la Luna, a los Manes,
a los Genios, ;) las Fuentes, '3 las Ninfas, :i las Gracias,
y aun a las Parcas , y se llena de un horror santo:
una multitud numerosa de hombres, que conocidos con
los nombres de Pontifiees, y Plamines , de Angures, y
Aruspices, de maestros dei Fano, y maestros de los
Lares (Deidades y nombres de sus sacerdotes , con qué

-la tèrtll region de Espana estan enieramente cublel'tos.
Con eslo no es de .admira'r., que cual otro Elias

ieloso al Hegar a nuestras tierras, ni la sana de
los arabes perversos le intimide, ni la multitud de
Drofelas f1n a.ido!:o f! ~.cob!lrdQ· nt> Ja ",":"'''';'''0 .l A 17..J~
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en nuestro horizon te .. ,sefial-cierto de que se disipan ya las
aguas de la supersticron , y dei errer, Que ha enviado
un nuevo Moisés , para sacar li las gentes del Egipto deI
pecado, é introdu cirles li las tierras de la gracia tantas
veces prometida. Que ha destinado un nuevo José
para que,bajo el asp ecte de forastero , y desconocid~
sea el prmclpe de todo el pueblo, y el amparo de. to
das las gentes .

Que hombre es este seiiores mios, que lIevado de las
a~as ,de lacaridad penetra ya pur 10 irrterior de nuestras pro
VIn CI3S. Un hombre, que cs todo luz, para disipar las tinie
blas, es todo voz para confundir los reheld es, es todo fuego
para encender tantos corazones, qu e tenien do su conûanza
puesta en las criaturas vivian enterarnente olvidadas de su
Dios. A este hombre pues debes Espaûa, fruto de sus sudo-:
l'es evangélicos es la religion , que tan gloriosamente es
tiende sus ramas dei uno al otro estremo de nuestra Penin
sula, religion santa, qu e enseiia, al hombre el 6n para
que fué criado, los medios para conseguirle, que da
la paz à las concien cias , qu e màntiene el érden civil.
,!o la planté,. os, e~tà diciendo , corno en otro ~iempo
San Pablo, mis discipulos la regaron con su propia, san
gre., y el Sefior à cuya cuenta corria, le ha dado aqu el
aurnento , que admira al orbe, y pasm a los ciel os. 0
Espaûa , y si se te bubiera quedado tu Apostol entre
los confines de la Palestina, cuanta gloria se te habria
privado! ni podrias entonces gloriarte de la antiguedad
de religion de que tanto te preoias , ni sin hacer agravlO à
las dernàs naciones , podrias publicar ser la segunda
na cion , que abrazo el cristianismo , ni podrias prego
nar sel' tu la primera provincia de Europa , que levante
altares y d edic é ca pillas en obsequio de Dios y de su
~adr~, (Masdeu id. fol. 211 y 222) ni podrias decir, sel' tu
la tierra escogida de Maria consagrada con !su presencia
aun en carne rnortal , ni podrias:::: Molestaria sefiores
sin -duda vuestra at encion , si recorriendo los anales de
nuestra Espafia quisiera acordaros aquellas prerogativas,
que tanto han ennoblecido à nu estra Peninsula , y han
ex citado la emulacion de tantas naciones estrangeras.
Rasta 10 dicho para conocer, cual deba sel' el agra-
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gre., y el ~enor a cuya cuenta corria, le ha dado aqu el
aume nto , q'ue admira al orbe, y pasma los cielos. 0
Espafia , y si se te hubiel'a quedado tu Apostol entre
los confines de la Palestina, cuanta gloria se te babria
ori yado! i noelrias en tonces f.l.l o~i :H:Je cie t'l 'I n liD 'H~{hJ(1
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sc conocian en Espana Masdeu idem . paulo arïte.] con
sus fatuas observa'Ciones, y decantados pronosücossos
tenian aquella mon struosa- muiLitud de Deidades de tal
m anera conmueve su cor-azon , que se penetra de un
doler santo, se est remeeen todos sus hue~o.s, un ' fu_ego
devorador abrasa su alma ; y celando la glori a deI Senor,
si verdaderos son v üestr os dioses., 'dirfa como en otro
tiernpo Elias, continuad vuestros .sacl' i6oios ; .P" ? si
solamente el Oios de Isr ael es el Dios de los eje rcrtos ,
'si él solo es el -que llena los cielos , y la tierra de
rnasestad y de gloria, si todas las cosas son hechas
.por~ sus 'manos, Y sin él '~ ada se ha becho , si el
cielo depende ,de, s'!- voz, S1 s~ya es la berJ.I.l ?sura dei
6rmamento, sr a el · debe la uerra su es tabil idad , los
planeras su luz, les campos. sn fecuudidad , las aguas
su curso , los animales la vida, los racionales la com
prehension; si , su 'b on,d~d , es t~!1ta, qu e no ha que-

"rido -perdonar su nm gemto hijo pOl' la, salud de
los hombres , preval eciendo , mas en sus 9JOS vuestr!l
vida, que la de un hij~ -~an ama~o, porque n,o le

' mostrais vuest.ro agradecimien to ? SI vuestI:os, I?IOses
.tanto hubieran ' hecho para vosotros, con jusncia les
rendiriais vuestros tribu los ; pero si Jupiter y Neptu-
no Venus y Diana nadahan hecbo li vu estro fa
vo~., porque los adorais? A mi me parece seiior~s
-que convencido ya el pue~l? espano.l, como el de Sam~lfIa
a los razonami entos de Elias, el OIOS qu e n os anuncian ,
diria este es el verdadero Dios , los vanos simulacres
-que 'adoramos, estos son obra ~e' nuestras man?s, ni
atienden jam âs li nuestl'~s .su ph?as ~ solo. l'lI DIOS de
I srael es el benigno, el IDlserlCordIOso, solo el, es el ver-
dadero Dios.

Gracias seüores mios, gracias'al (Imnipotente , que
ha dispensado ya la luz a aquellas gen tes , que est3~

ban sentadas en las sombras 'de la muerte, y entre
Jas mas densas tinieblas ' pasaban sus .dias . Que cual
otro Noé ha dejado ver en Duest,ras uerras una sen-

' cilla paloma con unramo de oliva en su bo~a, en
sefial de que cesan ya las aguas de la seducciou, ,Y
deI en gafio. Que ha mandado comparecer un ~rco Iris

n o , Venus Y 'Diana n~da ·han .necno a vues~r~ Ia
vor ., porque los ador-als? A ml me parece senor~s

.que convencid~ ya el pue~,I? espa no,l, coma el de Sam~rla
li los razonamlentos de ElIas, el OIOS que ,nos anunClan,
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y s~ um~a. e Il a. las aguas de la afiiccion. Cual otro
Juda oprimido t~~la!1 que .ver sus campinas cubiertas
de numerosos ejercitos africanos , que a la sola vista
amenazahan ya la desolacion y la muerte, y tenian
que 011' las hlasfemas voces de tantos sacrilegos Babsa
ce~, que. m,ofaban el poder dei Omnipotente. y como
a!la_los judios echaban torrentes de Iagrimas de sus
ojos -al ver sus fortalezas expugnadas, sus soldados desar
mados, profanados sus santuarios, robados sus tesoros,

.saqueadas sus casas, y reducidos a la cautividad los .
prmcrpes de su pueblo.

l ~ <]ué 'no b~bra pues para Israel. para Espafia
un MOIses cornpasrvo , quo revestido de la virtud de IQ
alto pouga la consternacion y espanto en la misma casa
d.e Faraon, y ah~n.te los decaid.os animos de los que
~Imen .en la cautividad? &~o habrâ un angel deI Se- .
nor, que defendiendo la caq~a del AItisimo baga el mas
ho~ror?so estrago en las legiones Agarenas, y ponién
dose !1 la frente de los crtstianos les proporcione la
victoria y el bonor? que memento tan Ieliz seûores,
aquel en qu~ en medio de la general inurrdacion de '
millones .de arabes. que como adique impetuoso, que
h~ rornpido su barrera se estendian pal' nuestra Pe
ninsula , se le acuerda. a Espafia el poder de su Apos
toI. Desde luego se siente revestir de' un nuevo valor
Jevanta ya su éabeza , y se esfuerza a salir de los tor~

. ren~es ~e sangre , con que sus hijos y defensores la
hahian inundado.; recoge los dispersos de Israel J y les
arma con las espadas que babian sido de sus berma
nos, y, puesta su confianza en su protector, hace ya
frenle a los sarracenos con el anima de.no retroceder.

Bedobla el Africa sus esfuerzos , nuevos ejércitos .
de bârbaros ven estenderse sobre nuestro continente,
nuevas Iegiones tremolando los estandartes de la media
Iuua se derraman por Ia Peninsula. Y.en este conflicto
Santo Dios , l qué sera de' nuestra Espafia? l TendrJ.
finalme.nte, . que s091et;r su cerviz al pesado yugo de
los africanos? l Tendra que ceder a la mulLitud nu
merosa de · la Mahometana cbusrna, . que confiada en
la fuerza de su brazo , y en cl numero de sus caba-

u~ I"UlUpIaO su narrera se estendian pOl' nuestra Pe
nmsula, se le acuerda. a Espafia .e] poder de su Apos~
toI. Desde luego se siente revestrr de' un nuevo valor
Jevanta ya su ëabeza, y se esfuerza' a salir de los tor~

. rentes de san~r.e. con ' oue sm: hijo~ II c1Af"u:Hl.or",,, 1",
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y con el espiritu de sus' labios no se venga dé sus
enemigos. A la verdad sefiores para que finalmente
Israel 'Iogre la libertad, es menester que la mano deI
SenOl' pOl' medio de Moisés obre l.as mas estupendas
~~-~ ... lIn ""........ nna Iltr\' "a 1ih"", li", 1.<> flll!i.<> r!Q SBn_
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decimiento de los espafioles al infatigable zelo que mostré
el Apéstol en conquistarlos. Pero no menos le debemos
pOl' el zelo que ha rnostrado en defendernos, que os baré
ver breverneutc ' en mi

Con que Israel aunque tan amado ha de suportal' sin
remedio el pes âdo yugode la cautividad, con quele oprime , ' .
Faraon Rey de Egipto?Juda elegido pOl' el cielo por cuna de
aqùel grande capitan, que ba de regir todo Israel tieneque
verse inundado de Asiriosque blasfemandel Todopoderoso?
Tendran que lamentarse siernpre los judios deI irresistible
poder de los idurneos , que con 'ejércitos numerosos' y cre-
cida multitud de caballos van a reducir :i vasallaje :i la que
es sefiora de todas las naciones, y quieren hacer trihutaria
à la que es princesa de todas las provincias.

Ni Israel es bastante sefiores para sacudirse el yugo
de Faraon, ni Juda podra resistir al poder temible de '
un Sennachérib Ruy de los asirios, ni los Judlos po
drân contener el Impetu de los idumeos, si el Sefior
desde 10 alto con su brazo poderoso no los protege,
y con el esplritu de sus' labios no se venga de sus
enernigos. A la verdad sefiores para que finalmentè
Israel -logre la Iibertad, es menester que la mano del
Sefior por medio de Moisés obre [as mas estupendas
maravillas , para que Judà se libre de la furia de Sen
nacherib, un angel deI Sefior tiene que destrozar su
ejército, y bacer el mas horroroso estra~o de, ~us sol
dados , ni el valiente Judas Macabeo hablera triunfado
deI crecido ejército de los Idumeos , si à la frente de
sus tropas no se hubiera colocado un ministro deI Senor,
que sentado sobre un . brioso caballo al paso que lle
naba de consolacion , y corage u los judios , derramaba
el terror y confusion sobre sus enemigos.

TaI era sefiores el estado de debihdad de nuestra
Espafia desde . Ia fatal derrota deI rey D. Rodrigo, Cual

, otro Israel cautivo se contemplaban nuestros mayores
arrastrando las mas pesadas cadenas en su misma Sion
amada, siendo su üriico alimente el pan de làgrimas,
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lIos cuenta ya con la victoria, antes de entrar en la
batalla P l Y sera posible, que un pueblo, que pelea
por Dios, pOl' la religion y la patria no tenga un ri~gel
deI Sefior que le a,sisla ?::::' Finalmente seii?res,. el cielo
se ha declarado a nuestro favor, el Apostol invocado
pOl' nuestros 'soldados , se ha hecho capitan de nues
tros ejércitos, a su vista se disnelven coma humo los
enernigos , a su presencia quedan desbaratados los es
cuadrones , él pone el terror y confusion en medio de
sus reales, los ' despedaza , los aniquila. '

Ah! .si el tiempo me 10 permitiera , y que inmenso
campo de mouumentos histéricos recorreriamos en tes
timonio de esta verdad! Yo os pintarla los apures de
un Ramiro batido en el campo de Albelda, y vencedor
de un numeroso ejército de moros :i la frente de Cla
vijo pOl' la proteccion del Apéstol. Y,o os acordaria un
Fernando de Portugal en frente de Coimbra, un Alfonso,
de Leon, sobre el Guadiana, un Alfonso de Castilla
cerca de Jerez; que hollaron la gloria de los Musul- ·

, manes, y cinel'on sus sienes con los mas gloriosos lau
reles debidos todos a la proteccion singular que les
dispensé el Apostel. Yo os dirÎa:::: Basta sefiores , .basta
de sucesos referidos, que la sola militar érden estable
cida e.n nuestro reino eu honor dei Apéstol sera un
contluuo memorial de los beneficios, que por su pro
teccion singular tiene nuestra nacion recibidos , Los ho
menajes de nuestros reyes tributados a nuestro Apostol
os acordarân las mas brillantes victorias. Los votes' he
chos al templo relicario donde se conservan sus cenizas
os manifestarân los eternos monumentos de su protee
cion y amparo,

Que bubiera pues sido de ti patria amada sino hu
biera sido tu Apostol ! Sino hubiera sido su zelo infa- .
tigable, ni bubieras visto amanecer tan promo en tu
horizonte los crepuscules del hermoso dia de la gracia,
ni hubieras visto a la gran Madre de Dios sanlificando
con sus plantas las riberas de tu Ebro, ni hubieras
sido la primera en erigir altares, dedicar capillas a Dios
y â .su Madre: sin tu Apostol, ni habrias vencido la
numet'osa mullitud çle moros que inundaban 1us,.cam-

d~'~sucesos refèridos, que la sola militaI' orden estable
cida e.n nuestro reino eu honor deI Apostol sera un
contÎuuo memorial de los beneficios, que pOl' su pro
teccio.~ singular liene nuestra. nacion re,cibidos, Los, bo-

- _ ..1_ _ •• ~ _..~~~ ~,.... '" 'n.h'l-t-"\flo !l nlle~tro Dostol

'.)'2 '"._ " ' " ... G
pinas, Lus P':IIlClpeS se liabriau quedado entre cadenas, tus
s:lCerdo~es sHl.alla~, tus vfrgenes girnienùo, lu ruisrùa viendo .
los carnmos de SIOn desiertos , heches verdes prades los;
umbrales de tus Sautuarios , improperado priblicamente el:
'nOOl?re de Jesucristo , exaltada y puesta en triuufo la
falac!a y la seduccion , oprimida la verdad , y la ino- '
c~ncla levantando su grito hasta el cielo, esta es, hahrias.
dicho , la tierra de la perfecta hermosura , el gozo de
todo el universo ? Esta es aquella region rezadn con
la sangre de tantes mârtires , santificada porc la Reina
de lo~. cielos, plantada y cultivada.a, pOl' los esmeros
deI hijo del Zebedeo ? .

A él , "pues 10 debes Espaiia feliz, siuo girnes aun
e~. cauti~iduu, él ba confundido el orgullo de lus eue
~nJ~os, el coma el angel del Seiior en tiempo de los
JUdIOS., se ha puesto :i la frente de tus timidos bata
Ilones , él los ha revestido de un nuevo espiritu de
fo!'taleza, él los ha dirigido para arrojarse sobre sus ene
mrgos , él eo fin, causaudo los mayores estragos ri las
trepas musulmanas, ha decidido la victoria :i nuestro
favor '. y ba dado la libertad a todo el pueblo cautivo.

SI tales son pues los beneflcios y favores, que
por la proteccion de nuestro apostol hernos recibido ,
podem,o~ menos mis amados espaiioles, que dar gracias
al Altlslmo por habernos concedido tal protector? Si
~al es la naturaleza dei beneficio , que inmediatamente
impels . ofrecer al bienhechor un circule perpétuo de
votos , agradecimiento y aeciones de gracias , podemos
menos, que mostrar con uu profuudo reoonocimiento,
y ,con la 'multiplicacion de nuestros vetos el agradeei
miento :i tantes berieûeios y Que haré yo" decia David,
para mostrar mi agradecimieuto al Sefior? Invocaré desde
lueg<>- su nombre, tomaré el câliz de la. salud, y ofre
cer~ mis votes :i 'presenc ia . de todo el pueblo. Ved
aqui 10 que debeis hacer , coma a fieles espaüoles , y
o~li~ados ,par~oq.uianos, para mostrar vuestro agrade
ClmH'nLo a DIOS, y al sanlo apostol. A. Dios pOl' ha
beros coocedido laI protector, al apostoI pOl' baberos
tOOlado bajo .su proteccion poderosa, Invocad pues el
nombre (LeI Altisimo. en seiial de vuestro· éJgradéciOlieoto,

pUI ta PI-VU:;l,;\,;JUU ut:; UlIt;:)LI V CA.PV';:JlIV. u,.....uv~ .. '"'V....HU'"' ,

podem,o~ menos mis amados espaiioles, que oal' p;racias
al Altlslmo pOl' habel'llos conce"dido tal prote"ctor? Si
~aI es la naturaleza dei beneficio, que inmediala-menle
Impele .ofrecer al biellhecbor un cil'culo pel' étuo de

•
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:

Egdil sequester , el melius fui inter Dominum et vos.. Dent. 9.
Yo fui d compositor y mediarîero entre el SODar y vosotros,

Siempre que leo en - Jas Escrituras Santas los elogios
dei Legislador Hebreo j reparo las mas bellas frases, las
ideas mas brillantes, Jas expresiones mas vivas que
caracterizan .perfectamente su mision y su destino. Moisés
sefiores es Ilarnado el hombre grande, como que thé
elegido. pOl' el Hacedor Supremo para conducir a los
bijos de Israel desde Egrpto li la tierra de prornision.
Vzr magnus. Moisés en su cuerpo morta] mantiene un
comercio intimo y frecuente con el mismo Dios, logra
su vista entre relâmpagos y truenos, recibe en el mon
te de su mana las tablas . de la ley , bace que sea
adorado en los altares, le edifica tabernàculos , con
sagra :i su culto vasos preciosos, é instituye en su
honor fiestas y sacriûcios, Tales en cargos hace Dios à.
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nombre de catolico, Proteged pues . glorioso apéstol
este reino vuestro , defendedle - de todos sus enemigos,
dad a la· religion . prosperidad , a nuestro · Monarca
acierto. etc.

. .
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ofreced vuestros votes a Dios a la presencia de todo
el pueblo, bendecid al Sefior en este vuestro ternplo ,
(que restaurado por el zelo de algunos N~h~mias ~era
un eterno monumento de vuestro agradecimiento) a fin
de que conozca el orbe entero, que en medio de' la

. mayor corrupcion de eostu~b.res, cuando la irreH.giosi~ad
tnunfa , se rnofan Jas maximas santas de] evangelio ,
Jas virtudes son el juguete de los impios , y solo las .
propias pasiones, rigen al hombre animal. Espafia agra
decida aun protesta piiblicamente su reconocif!liento~

esperando en su proteccion poderosa , que triunfarâ
siempre la ré en nuestros reinos, perrnanecerâ cons
t~nte la Iglesia , se postraran sus ene.~igo~, y logra
remos flnalmente Ja paz, y tranquilidad que tanto
necesÏlamos. · . . .

Apostol santo, angel tutelar de nuestro reino , es
perimentado protector de nuestra peninsul~: ' estos so~ .

losdeseos de toda una nacion , que esta conûada a
tu proteccion y amparo. Tu nos engendraste en Je
su cristo , tu nos diste la leche primera dei evangelio,
tu hiciste rayar la laz de Ia fé, Y de la verdad en
nuestro reino , a tu proteccio.n poderosa acude pues
este reino fie], que por tu doctrina ha adquirido el
nombre de catélico. Proteged pues , glorioso apostol
este reino vuestro , defendedle - de todos sus enemigos,
dad a la· religion . prosperidad , a nuestro · Monarca
acierto. etc.

Seais por siempre nuestro padre y patrono aqui
en la tierra , y nuestro gozo y corona PQr una eter
uidad en el cielo.
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cieron con toda propiedad el medianero entre Dios y el
pueblo, dice S. Agustin. El dicté y prornulgo entre los
Isr'aelitas la ley que hahia recibido en el Sinai: el celo,
defeudio, y Sostllvo esta misrna le! contra las aboinina-

Ego sequester , et medius ft.bÏ mter~ominum et vos: Dent. 9.

Reunié Moisés en si tres circunstancias , que 10 hi
cieron con toda propiedad el medianero entre Dios y el
pueblo, dice S. Agustin. El dicté y promulgé entre los
Israeliras la ley que habia recibido en eJ Sinai : el celé,
defeudié y sostuvo esta misrna ley contra las aboinina
ciones de una plebe ingrats y sediciosa que :i cada paso
levantaba su voz contra el legislador supl'emo,: 'él pOl'
ultimo quiso hacerse victima y anatbema de sus herma
nos p~ra contener el brazo de la justicia divina que iba
.:i descargar el peso de su ira contra su nacion predilec
ta. Esto hizo Moisés, y esto igualmente hizo Narciso.
Vosotros 10 sabeis oyen tes y cuando no, vais :i verlo.
No quiero detenerrne en ' los anos de su infancia -Y de su
juventud. Basta deciros que educado como Samuel en
los priucipios de la religion santa y de una gracia victo
riosa que le gobierna. Ni aun pOl' el nombre conocio
aquella sabiduria mundana, a la que Ilarna la Escritura,
terrena, impura, tumultuosa , petulante, absurda, envi-
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Ile propuesto mi asunto: en .el que no debeis prometeros
rasgos de elocuencia , pero si espresiones de piedad, sen
timientos de religion y afectos de ternura que poudran en
claro unos heehos, que solo pueden criticar unos cuan
tos incr édules que babitan por desgracia en nuestra Es
pana. Ojala hubieran salido de nuestra patria , y que
coma verdaderos pros élitos hubiesen segnido las bandas
de sus infames maestros y corifeos.

Virgen santa', templad a un tiempo mi ardor é in
flamad mi zelo, Haced que mis palabras sean hoy la es
pada de dos cortes que vio S. Juan en el Apocalipsis.
Logre 'yo conservai' en los verdaderos cristianos los im
pulsos de devocion y de piedad 1 y si por desgracia (16
que no creo) se balla en mi auditorio , uno solo de aque
llos entes, que son el oprobio-de nuestro siglo, logre
arrancar de su èorazon la fatal semilla de la impiedad.
A este fin, alcanzadme Madre mia la gracia.

su salud y .conservacion :. ego sequester etc. -Yo fui, de
cia el mismo a los Israelitas en la bora de su muerte.
Yo fui el compositor y .medianero e~tre Dios y vosoLros.
ExpreslOn tierna que espresa el caracLel', de que mas
~P- aloJ!i' h.1 P-1'()fAI~ S~n(o II nne ~"' [)re":t HUl:llmltlllp. p.1

228
sn siervo :' Scl'VO men Moisi; per? todavia hace m~s.
Moisés queda expnesto a la rebelton de un pueblo m
grato que murmura; de un ~ueblo insensato que sus
pira pOL' las cebollas : de Egipto, y qu~ las pl'pfi~rc
al mauuâ del cielo : de un puebla sacrilego que In

tenta poner "las manos en el incensario; de un pueblo
idolatra que se postra delante de un h~e~rro . d~ oro,
Pero no irnporta. Moisés no . decae de ammo. DIOS le

'. sostiene , y él sostiene el honor d~ Dios, 10 cel,a, 10
defiende. Este es el hombre Je Dios : Homo Del.

Estos honorfficos cargos, estos brillantes titulos
parece que forman todo el -elogio deI Legislador b~
breo y que .no restan frases para mas esphcar la.glorl3i
de su destine. Si pensais de este. modo, os eq~l1VOcal.s
oyentes mios. Falta aun mucho dice San t\gl!stm. MOI:
sés todavia no ha .lIenado su carrera. MOIses sal,:a a
su pueblo de los enemigos que le rodean , 10 sostiene
con alimente que baja del cielo y abre·,el sena de l~s
pefiascos para apagar su sed. 6Hay mas? SI: fa!ta todavia
Jo mas glorioso.·.Moisés detiene el brazo de DIOS c~ando
va :i descargar sus venganzas so~re un pueblo. infiel ,
y consiente en ' sel' ~orrado dei Itbro de la vld~ por
su salud y , conser vaclOn :. ego sequester etc. Yo ful , de
cia el mismo :i los Israehtas en la bora de su muerte.
Yo fui el cornpositor y .medianero e~tre Dios y vosotros.
Expresion tierna que espresa el caractel', de que mas
se glorié el Profeta Santo, y que -espresa 19ual~enle el
ministerio del Heroe, cuya mernona cele,bramos en ~l 1

dia. Narciso. i 0 que nombre lan grato.a vuestros 01

dos! i Cuanto no le dehemos! i ,9ue seria de nosotros
sin él '! llustre ciudad: tu has sefialado en tus- fastos los
antiguos y recientes beneficios que debes ~ tu patron y. pro
tector. Los sigles veuideros cons~rvara,n la m.emorla de
unos que consternal'on y sorpreudieron a los mismos tes
tigos de su existeneia. No hay que dudarlo! Lo ,<J.u~
Narciso ha hecho por vosotros, e~ mu~bo y ex~edJO a
vuestras esperanzas. Eu estos iiltimos trempes as~ coma
en los anteriores, os ha dado pruebas,nad a eqUlvo~as,
y si las mas çonvincentes de que es el el oomposuor
.entre Dios y vosotros. ·Ego sequester etc.

· .
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Alentado Narciso, cual olro Pablo. con el copi-oso
fruto de la divin~ palabra se deja ver en publ~co y ya no
terne . los espiritus sediciosos y soberbios. Entre estos,.
unos le sufren, et e Je oyen 0 gusto y. muchos ]e
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hubiera desalentado con 10 largo' deI viage. Pere ah! El
espiritu .de Dios le guia y le conduco a A.usburgo. Aqui
sefiores explayo su zelo el grande -Narciso : aqui pro- '
rnulgo cen esfuerzo y valentfa la ley d'el Crucificade,
aquella l éy cuya dispensacion le bahia confiado el Le
gislador Supremo. Nada es capaz de contener sus pro
yectos , y arredrarle en sus ideas, El no tiene casa en
donde retirarse , no uene amigos, esta falto de cono
cimieutos : pero no importa. Tiene su mision: tiene
la asistencia de la gracia. Con estas armas emprendie..
lion los Apostoles la conversion dei mundo entero , y en
estas solas estriba la confianza de Narciso, cuando se
presenta en Jas plazas p üblicas y persuade con sus pa..
labras :i una plebe insolente y preocupada de antemano
contra el nombre de Jesucristo. El empeîio es arduo' y
arriesgado ; pero el suceso feliz, Nuestro Santo halla
en Augusta una nueva Raab que le salra dei furor de
1:In puebla mdomito. Afra es la que hospeda y oculta a
Narciso, y este el que la instruye en la ré junto con
su madre, su tio , y sus doncellas. Los cristianos se
multiplioan con rapidez. Las conversiones se suceden
nuas a otras , asi como en los prirneros dias de la
Iglesia,

Alentado Narciso, cual otro Pablo. con el copioso
fruto de la diviua palabra se deja ver en publiee y ya no
terne . los espiritus sediciosos y soberbios. Entre estos ;
unos le sufren , otros Je oyen con ,gusto , y muchos le
Bevan a sus casas, para que los mstruya en el dogma
sagrado, Volumus sczre: Queremos instruirnos le decian
coma los Atenienses al Apéstol en el Areopage. Narciso
verifica e'X:a~tamente 10 que decia Tertuliano , que Di~s
por el ministerio de un hombre solo puede eonvernr
una nacion entera: M'Îserables filosofos , incrédules de]
dia pensad segun vuestros caprichos, cerrad vuestros
oidos a la voz de la verdad, haced gala de vuestras con
quistas: Ah! Puede mas la palabra de Dios pronunciada
por un hombre solo, quo todos vuestros discursos y sa
liras picantes : no hay qne contradecir la experiencia , DI

la prueba practica que presente. Tales fueron las creees
de la religion en Alemania, que por todas partes se
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en nuestra provincia se dirigieron los principales ataques
.contra los Obispos y Sacerdotes. Narciso es buscado con
empefio y no Je queda otro medio pOl' entonces.9ue
.huir como Atanasio a otra parte. No hay que crltIcar
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diosa cruel, rnatizada, Jlena de doblez é hipocresia.
Pero ,'estas no eran mas que disposiciones .para el allo
encargo a que Dios le destina. Electo Obispo d~ esta
ciudad ilustre esplayé su zelo y luché contra la I~ola

tria defendiendo ci un tiempo la verdad -y la gloria de
la r~ligion santa. En esta época sefiores empezo acum
plir el cargo de médianero .entre Dios y los hombre~.
Fizuraos que en aqueJJ.os uempos eran poeos todavia
)o~ cristianos en nuestra Espafia. Sujetos nuestros pa
dres al barbare yugo de los ernperadores romanos e~aR

dorninados p ôr unos gohernadores y prefectos de provin
cia que coma otros Heliodoros se.cun?aban las 'fatales
ideas de sus amos Feroces y sangumanos. i 0 que cam
po tan fértil se presenta al zelo de Narciso ! La idola
tria tiembla :i su 'voz , los paganos son prendas de su
victoria los ûlosofos ceden a la fuerza 'd-e sus razones;
los fals~s Elimas quedan confundidos y desvaneoidos sus
encant os coma un fantasma àereo , y los pueblos ad
mirados juzgan ver en él sefiales de l~ D}vinidad. !O que
ràpidos fueron los frutos de su predicacion ! Pero este
fué puntùalmente el motivo de que Narciso tuviese que
abandonar a 5U amada Gerona.

Levantose senores la persecucion de Diocleciano, y
en nuestra provincia se dirigieron los principales ataques
contra los Obispos y Sacerdotes. Narciso es buscado con
empefio y no Je queda otro medio por entonces.9ue
.huir como Atanasio a otra parte. No bay que cnncar
la ccnducta de Narciso: ÉI sigue los impulsos deI Espi
ritu Divino y en tanto no terne la muerte , que ci su
tiempo vendra a sufrirla por sus ovejas. Sigamos aho
ra sus pasos , y admiremos e~ exceso de su ~eJo. ~~e
nas sale de esta ciudad se avrva en su fantasia la tétnca
imagen de los infelices idolatras , de quienes se lamenta
el Apéstol , diciendo que tienen obscurecidos sus enten
dirnientos con las tinieblas de la ignorancia y con la cegue
dad de los corazones. Vamos pues, dice à su compaiiero
y diacono Felix, vamos a las regiones del Norte en Jas
que hay mas necesidad de obreros evall~élicos. No e';ll
prendio Felipe con mas gusto la conversion de Samaria,
que Narciso la de Alemania. Otro que no ruera él, se
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pnrneros caracteres <J.e su mision , camo tambien el ter
eero que es la proteccion de su pueblo.
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sus trabaj~ no piden otro simil Afra 8'5 ' para él otra
Tecla; Dionisio otro Timoteo. Mas era ya tiempo de
que visitase otra vez sus ovejas y que consumase en
su Iglesia el sacriûcio de su vida. COITe al modo de
una nube que sigue la direccion _de un viento impe
tuoso: de Augusta pasa :i Gerona y sin intimida l'se pOl'

los gentiles que la dorninan., levanta la voz con igual es
fuerzo que Elias, Isaias , Ezequiel y Natan, Sus palabras
fueron 'corno las de Jonas , en Ninive, un rayo que
consternaba a sus enemigos, l Qué dulces higrimas der
ramaba de sus ojos? Lloraba al ver a su pueblo mez
clado con los idolatras , lloraba La destruccion de sus
ovejas , lloraba por el zelo que destroznba su corazon

- al ver ultrajada la ley santa del Evaugelio y la sangre
dei Redentor hecha el objeto de las mofas , hurlas y
escarnios. Vedlo sacrificado por ella en el mismo altar
en que ofrecia el cordero inmaculado. El riega con su
sangre el holocaosto y la ofrenda. A imitation dei He
dentor es inrnolado sobre el sacriûcio. Si pues Moisés
thé en toda propiedad el medianero entre Dios y los
hombres porque prornulgé la ley y porque la celé y
sostuvo : igualmente 10 es Narciso. Cumpliéronse los dos
primeros caractéres de su mision, camo tambien el ter
cero que es la proteccion de su pueblo,

Ello es cierto , que el Legislador de Israel en vida
~ despues de su muerte, sostuvo el brazo de Dios que
iba a descargar los .golpes de su justicia contra su pue
blo :, en vida, pues que deseé sel' anatema pOl' la salud
de sus hermanos , y despues de muerto puesto que el
Sefior en el cap. i 9 de Jeremias habla de Moisés como

, de un ,amigo poueroso en su presencia' y en quien ei
pueblo Hebreo te ni a aûanzada su proteccion. Iguales son
y fueron sefiores los esfuerzos d-e Narciso a favor de
Gerona. Vivo quiso morir pOl' sus bijos y muerto no
se olvida de sus necesidades é interpone sin cesar su
valimiento ~i favor de ellos, Me parece senores que Je

, veo cual otro Onias ante el trono ·del Omnipotente, y.

"

i. "" v uv pi1nt i1lJUI ~u L~IU. u~utjuut:: y sosueue
esta misma ley contra las abominaciones y ataques de
sus enemigos, y antes se entrega a su furor y rabia
que ·no des ,iste deI empeno. Parecera algo tuerte esta
espresion; p-ero nada Jjgo de mas. En aguell s tiem-
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èrigieron temples, se instalaron mirnstros , _y aun Zozi
mo tio de Afra fué consagrado Obis po con el nom-

. bre de Dionisio? Quis liœc opertuus est? Quis hœc
[ecù vocans çenerationes': Quién ha convertido a, Dias
.tantas gentes .idolatras, os preguntaré COD Isaias î

Quién? La virtud de Dios , la fuerza de la .ve rdad , la
evidencia de la religion maoejada por un verdadero

- sabio hecho medianero entre el cielo y el mundo. San
Justino convertido a la religion despues de baber sido
ûlésofo del siglo confesaba esta victoria. Nosotros los
filosofos , decia él, estabamos entregados a los deleites ..
y falsedades dei paganismo, y ahora buscamos con an
sia a Jesucristo. La ley es enterarnente opuesta a la
ciencia Je la carne: no ofrece sino incomodidades en la .
vida, y los que la anuncian no tienen mas crédito que
el de la palabra: y con todo fuimos vencidos. En
efecto , esta fué la victoria de Moisés en el desierto,
de los apéstoles en todosJos àngulos de la tierra , y
de Narciso en Alemaoia. Er cumplio su mision promul
gando la divinidad de la fé: primera circunstancia pal'a
sel' un justo medianero entre Dios y los hombres. Eqo. .
seouester etc.

Pero no para aqui su zelo. Defiende y sostieue
esta ,misina ley contra las abominaciones y ataques de
sus enernigos , y antes se entrega a su furor y rabia
que -no desiste dei ernpefio. Parecerâ algo fuerte esta
espresion; pero nada Jigo de mas. En aquellos tiem
pos conservaba todavia la idolatria toda su ferocidad.
Engreidos ros gentiles con los felices sucesos de sus
armas, y de sus principes no condcian medida alguna,
porque no la tenian sus esperanzas. La ferocidad era
su carâcter , la barbarie su divisa. Pero nada de' esto
contiene el zelo de Narciso. Los obstaculos solo sirven
de avivar su fervor y su constancia en vez de intimi
darle, ÉI no para y pasa adelante en sus empresas.
Su voz acalla los sofismas de los infieles y confunde
la ignoranoia de su siglo; cumpliendo 10 que encargaba
el apostol .a sus disclpulos : ut obmutescere {aciatis im
prudentiam Iwminum _et iqnortuuiam, Me parece veo en
Narciso la irnagen de ,P ]0. Su zelo , sus conquistas,.

•
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que no desiste de sus' ernpefios hasta ver eambiada la
justicia de un Dios airado pOl' nuestros pecados en
sefiales y dulces afectos de su rnisericordia. {;orra
mos las épocas de que ha quedado memoria entre
nosotros, y veamos si mi asercion, al paso· -que esta
gravada en vuestros corazones , esta igualrneete funda
da en documentes auténticos , y sobre cuya fidelidad no
quepa la menor duda, No pueden irnpugnarse los pro
digios, dice el sabio Calrnet , si bay te-tiges autorizados
y pruebas auténticas en su abono: los bechos no pue-
den probarse de otra manera. Registrad ahora vuestros
archivos , decidme que es 10 que hizo Narciso por esta
ciudad en 1285 y 1581, en 165J y 1689. En la prime
ra época vereis un egército Irancés que entrando aviva
fuerza en esta ciudad, profana el templo de 'Narciso,
pone sus manos sacrilegas en el sagrado cuerpo deI Mar
tir, 10 ultraja , 10 arrastra por las calles, corta 'Su brazo
derecbo y 10 arroja pOl' fin :i un asqueroso ...... Tarnafios
insultos no deben quedar irnpunes , el cuerpo de Nar
ciso es la' prenda que mas estima Gerona, sus reliquias
son para ena 10 que los huesos de José para el pneblo
Ele Israel : en ellas afianza su felicidad y: sus glorias , y
estas deben conserval'se àunque sea li costa de prodi
gios. En efecto 'los obra el Omnipotente y renueva
aquellos mismos que obré pOl' MQisés en Egipto. Fe
lipe III de Francia ve destrozado en un momento su
ejército pOl' mordeduras de fieros insectos , y el mismo
fué echo victima de su 'nefando proyecto , coma aque
1I0s atrevidos que tocaron el Arca.

La misma naturaleza se presta li la voluntad y
respeta su depésito sagrado. Este es 'el prodigio de la
segunda época. En ena durante una ternpestad furiosa
se desprende un rayo de las nubes, desmocha la torre
de las campanas mas de seis varas, y cuando debia
hundir el temple y reducirlo todo a escomhros ne
eausa el mener- dafio en la béveda , al paso que ar-

-r oja piedras de enorme grandeza a distancia de un
cuarto de bora. Narciso conserva SN cuerpo y cOQ él
a vosotros que no sufrisléis p.érdida alguna en medi0
de. talltos peligr@s.

estas dellen conservarse aU'nque sea a costa lie Pl"UlH

gios. En efecto 'los oLra el Omnipotente y renueva
aquellos mismos. que obra pOl' MQisés en Egipto. Fe
lip~ ~JI de Francia ve desLrozado' ~n un moment? su
me('clto Dor mordeduras de fieros IOsectos, y èl Ismo
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_ Vuelven . los fr:mceses li formar el asedio de esta

c~~d~d en 1655, Y un angel extermftlador destroza su
ejercuo , como al de Sanaquerib. Esta es la proteccion
?e la ~ercera época: Llega por ultimo '-el ,.contagio, que
J~tro?uJo e~ Cataluna un malvado francés que infec
(;/000 las 'pilas de agua hendita , y solo G~ron:i queda
l'~/e del esu-ago. j Que es esta sefiores 1 Ah! apren
dido el reo conflesa ,su delito , y declaea no pu do
consumarlo en. esta clU?ad pOL' baberJe impedido la
en trada u? anciano ves~/do de obispo. Es garante de
este prodigio la procesron que se bace en este dia
y de. los otros la cofra~li~ qu...~ se insralo bajo la in:
v?cac/on de nuest~o Mart1r. sr : los establecimientos
piadosos consag~ados por monumentos perennes eter
nrzan la mernorra ?el beneficio y son pruebas cons
tantes deI hecho , dicen los verdaderos sabios y criticos

Pero para que enLretènernos en los antizuos fastos'
cuaudo en nuestros dias ha mauifestado Na~ciso de u~
modo. especial su predileccion :i favor vuestro, En ' los
d?s S/tIOS; de m,il ochocientos ocho, derrotado el ejér
cuo fr:.mces buyo vergonzosamente y desistio con oprobio
de sus armas de sus proyectos y empresas. Sabeis vo
sotros que e~ aquel. entonces estabais desprovistos de
todo y sostenidos umcamente por la virtuel de vuestro
padre y tutelar. No era mas di6cil al sitiador forzar
sus m.uros, q~e apoderarse de ellos en su paso por
esta ciudad. Vmo ûualmente el seis de mayo de mil
ochocientos nueve, dia en que cornenzo el tercer sitio
y. con él todos los males y desgracias con que el Ar
bitro Supremo de los destinos aflige los mortales y '
les hace sentir el peso de su ma/w. En la noche 'deI
trece' al catorce de junie comenzo el bombarrlao y vistcis
e.n~onces los èstragos que causaban once morteros 'di
rl.g/dos contra esta plaza. Ah! su fuezo no interrurn
P/(Jo arruina~a los edificios , tr.onchaba las casas, y
despedazaba a los vecmos, Que triste época os recuerdo
y presento :i vuestra fantasia! Pero ello es preciso.
Aumentaronse los males en los dias succesivos y Monjuf,

\ en !as. Iloch~~ deI' tres . al ~uatl'o y deI siete al ocho
de Jul/o sufno dos asaltos a los que no era dable re-

,",vuvo '!U,", Vi: Qlfu<:a. <::;ULUU\jC~ t:~Li:lUi:lI::; ut:~prOVIStOS ae
todo y sosterndos UOlcamente pOl' la virtud de vuestro
padl'e y tutelar. No era mas di6cil al sitiador forzar
sns m.uros, q~e apodel'arse de ellos en su paso por
0sta CIUdad. Vmo finalmente el seis de mayo de mil
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q~e compruehn que Narciso fué el compositor e~5~e ~
dianero ~ntre Dios y los hombres. Ego seouester etc

Ven!d ahora i,n~rédulos y decidme que cayo Geron~
que Nar ciso no cuido de ella . jInsen satosf l Acaso el pue:
blo ~e Israel _no est uvo siempre bajo la proteccion de
su DIOS y ~enor basla . su to tal,aba ndono ? l Y no fué
en tre gado a los sama rrtanos ~ 3 los babilonios î ;, Dej é
de sel' por eso pueblo de DIOS y la porcien escogida

' de tod~ el Globo? Ah! El 10 sostnvo en sus mismas
d esgra cI~s" y le d.io la libertad al caho de algun tiempo.

. So lo .q~ lso ~orregl rle . en s~s estra vios y apa rta r le de
sus VlCI? S••Su rede~clOn fue mas glor iosa que infausto
su ca utlve rlO: Lo mismo se cumplio aca y si los pro
fé tas d~ Juda fueron respetados en la co rte dei Rey
d~ Persia , el cu erpo de Narc isn , fup respetado de 'la
YII solù ad esca. No se -cometen e n su sepulcre los
msul~os, que en , las edades aDleriores. y asi es, que
Narciso p~ol~ge a un tJem~o sus r eliquias y su pueblo.

Con lâgrimas en los ojos confesamos 0 I1ustre Pa
tro~~ vuestr~s bondad es. Celebre Israel las glorias de
MOIses proclamele conduc tor deI pu eblo santo', su guia
su apoyo , s'! protector . Ju stos mo tivos tieu e para eIJo:
Pero ~o los uen e m~~os resp eto de vos 0 gra nde Narc iso
esta c!udad . henem érita, Ella dira siempre qu e os debe
su eX1sten ~:l a y qu e cual otro Onias intercedeis por
vuestros hijos en .el trono deI Omnipotente. Ea conti
nu ad las pruebas je vuestro amor. Sea siernpre Ge
~ona el objeto de vuestros cuidados paternales, Salvad
a es.te pueblo ,. 9ue. es vuestro, bendecid vues tra he
r encia , el patrrmorno de vuestro zelo y de vuestra
sangre. Salvltm tac populum , et benedic heriditati ture.

esta c!udad . henemérita. Eila dira siernpre -'qt~~ ~~-d-;b~
su eXlsten~:la y que cual otro Onias intercedeis p(!)r
vuesll'os hJJos en .el trono deI Omnipotente. Ea conti
nu ad las p.ruebas je vuestro amor. Sea siempre Ge-
T'A n!} .:.1 nhl afn r ia 't:lnl"to."".n--.... .... : ..J--l _ _ • Ct '1 •
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sistiese ' la fu erza humana por .si sola. Vosotros 10 con 
fesaste is ante el sepulcro de Narciso, y 10 proclamas
teis otra 'vez pOl' la brillante accion dei . 6 de agosto,
en que la poca guarnicion de aquel castillo salio de
sus rriuros , se ec ho sobre las baterias enernigas , des
harat é sus para peto s , enclavé los cafiones : rornpio los
rajas de Jas curefiàs y querno una huena parte, de
jando al ene rnigo en tre confuso y sorprendid o. Entre
tan te continuaban los at aques , y teni endo los muros
abi erta la hrecha , esp erabais de un instante :i otro el
tremcndo asa lto . Veriflcose este rep etidas veces : pero
vosotros . re chazasteis siempre alene rnigo , aun cuando
pareciais mas esqueletos que vivientes pOl' la fal ta de des-
eanso y alirrrentos , " ,

Esta ciudad se presentaba li la Europa entera coma
otra Jerusal err en los tiempos de Tito ; pero no, .no
era asi, Jerusalen ' fué abandonada de Dios y de sus
an geles 'protectores , no Gerona, :i. la qu e sos tuvo siem
pre el hrazo del Omnipotente y la intercesion de Narciso .
No bay que irnpugnar esta verdad. Entran los fran
c éses y la respetan despues de un asedio que dur é
siete meses y dias; despues de haber sufrido el bo
chorno .de no admitirseles sino con balas dos parla
mentarios : 'despues d é haber sacriûcado su ejército al
pie de estas muraJlas. Narciso obceco siri du da a los

. ge ne rales en emi gos para que no se quedase n en fe
brero de 1808. . ri fin de aniquilar sus trepas veteran as
desde m::tyo ~, diciembre de 1810. La rendicion de esta
plaza fué su mayor victoria. Cataluûa no temio ya las
huestes de los 'vandales. Los que qu edaron en el Prin
cipado no .pudieron forrnar el sitio de Tarragona,
Suchet tuvo que venir de Zaragoza, 'y miuorado :
su ejército con este sitio y el de Valencia no pudo
cubrir las derrotas de Suit y Marmo nt. Aque l tUYO que
repl egarse por ultimo en Catalu ûa y abandonar â esta
ciudad ; pero sin causal' los daûos .y desgracias, que
en Ta rragona , cuando mandé volarla. l Que es es to se
fiores ? l Pero que ha de ser ? La med iacion de Na r
ciso que co ntuvo r epetidas veces el brazo de Dios a
favor de sus hijos , veel ab i la tercera circunstancia

l,iIJVlllV ·U ...~u a.UI.lJ' ''' m '->I'JO u . .... ~ "l .. .... _ _Loo. _..... _ .... ..., ,... __ a_

mentarios : despues d é haber sacriûcado su ejército al
pie de estas muraJlas. ~arciso obc aco siri duda a los

, ge ne ra les en enli gos para que no se quedasen en fe
brero de 1808." ri fin d~ an_iq ~i la r sus trop.~s ve t~ranas
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divino? lEs tal vez Herodes el objeto de tu viaje?
Mira ·.... atiende.... Pero ab sefiores ! Juan oye solo la
voz de su Dios, y Ta ;i ofeecer anirnoso el iinico y el
ultimo sacrificio que le resta que es el de · su vida. Si
l'\uonlo l<'~ A- _ _ -'I---l 1 n .~
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latinas, coma en sefial del âspero yugo que sobre la
cerviz de la nacion circumcisa habia echado el puebla
domin àdor dei Orbe. No deseo DO. recordaros meme
rias tan tristes, ci fin de que os larnenteis con Jeremias
de la religion de los hebreos, que en aquella edad
infelicisima estaba . -del todo contarninada , y préxima â

"despefiarse 1J0r el orgullo de los Fariseos y Saduceos, '
por . la impiedad de ' los Essenos y Samaritanos, y por
los errores de los Galileos, Carsates y de los Babines.
Ello es cierto que el recuerdo de un tan excesivo desér
den fijarla toda vuestra .at~ncion, '! abri ria :i mi dis
curso un aocho campo para, preconizar las gl ôrias deI
Bautista, quien sin atender a respetos humanos profer.ia
la verdad sin rebozo hasta amenazar la vendimia ci la
vina deI Dios de Sabaoth. Pero DO vuelvo ci repeiiros..
no quiero habla ras de ello. Este dia sefiores , consa
grado al martirio del Bautista: este ' dia digne de ad- :
miracion y de respeto, me ocupa todo , me enardece,
me pasma. '

Yo contemplo a Juan que sale del desierto sin otra
cornpafiia , que el deseo de publicar la vcrdad, y que
se encamina .... l mas adonde diriges tus pas os Precursor ·
divino? lEs tal vez Herodes el objeto de tu viaje?
Mira ·.... atiende.... Pero ab sefiores l Juan oye solo la
voz de su Dios, y va ;i ofrecer anirnoso el tinico y el
ultimo sacrificio que le resta que es el de · su vida. Si
oyen tes. Es degollado el Bautista. J)ecollavit eum. l Y
porqué? por decir la verdad. Habia de veriûcarse dice
el Criséstomo que consagrase la verdad c9P- su s,ang,re
aquel que en todo el curso de su vida la habia en
seüado y preconizado. Ved ahi oyentes Pli asunto, Ojalâ
10 deje yo probado con provecho y fruto de vuestras
almas, .

Asistidme vos Madre mia, Haced pondere yo digna
mente el mérito de aquel gue pOl' vuestra visita :i Isabel..
logro sel' santiûcado en el vientre de su Madre. Dis
pensadme la gracia.
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N~ espereis oyentes que para alabar al divino Precursor
dei Mesias , os 10 presente como un Profeta de . l ~ ver- .
dad ya en las soledades de Sapsa, ya en las riberas
deI Jordan. No es este sefiore mi intento, como Dl

tampoco poner a vuestra vista el estado de la Judea, 1

quiero decir los vicios q e despedazaban los corazones .
de los hijos de Israel , en aquel tiempo en que, e~ e!
reino de Sion tremolaban los estandartes de las âguilaè
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Me parece qUE) perclbo · sus palabras semôjantes :i

un trueno , y que respiran un no sé que, de sobre
huma no. No le e.~ licite 6 'Rey (dice :i Berodes) tener
pOl' esposa la mu ger de tu hermano, Non licet. Por
que pues no abandonas la ignominia y eL oprobio qu e
ofusca y obscurece la magestad y el esplendor del trôno.
Soy profeta de la verdad y como tal la he enseiiado
siempre , y nunca cesaré de publicarla. Hablasé , decla
maré contra tu pecado , y nada contendni mis voces ,
~ino el en mendar tu la vida, 0 el dejar yo la mia ba
JO la espada deI verdugo desapiadado. E ra de esperar
sefiores que el Bautista venerado y respetado; no .me
n~s de los grandes que de los pequefios , y aun deI
mrsmo rey, encontrase en el tronc aquella feliz acogi- .
da que encontre Daniel en la corte de Sussa. ' Dice este
la verdad al rey Baltasar, y le amenaza no menos que
con una muerte pronta y desastrosa. Con todo Daniel
es oido y elevado :i una dignidad sublime, mientras
que 3.. Juan, i hay de mi! se le destina a vivir sepul
tado entre . cadenas, entre cepos , sin luz y sin cousue
]0, :i fin de que acabe su vida en el centra de la atlic
cion y deI tormento , Ni 10 admireis oyentes : el Precursor

- de la verdad misma , no habia de ser HO , colmado de
honores en luerza de . publicarla. Su premio babia de
sel' igual al que se dio al Redentor deI mundo por
enseûarla. Habia lIegado ya aquel infeliz tiempo [en qu e
era 0 deI todo ignorada , 0 deI todo aborreçida. Los
mismos magistrados preguntaban entonces que co-sa era
verdad l Quid est. veritas. :Que mucho pu es qu e el Bau
tista empezase a' consagrarla con su martirio P Mande
Herodes cargarle de cad enas que el justo despreciador ·
de sus iras al paso que no abre sus labios para dar

.CUl'SO :i los lamentos y suspiros, nunca , 'n unca los
cierra para dejar de espantar con sus .ter r ibles repren
siones al infame tetrarca de los galileos.

Desde su prision, punza , perturba, agita, entris
tece y aflige al rmsmo tiran con aquel odioso non Li
cet, el cual resonando entre s concavidades de las
obscuras cav ernas , se ba ce oir con un eco espautoso
en el centre de la corte , ya para inquietar la paz ûn-

- de hi verdad misma , no habia de'ser HO, colmado de
bonores en fuerza de , publicarla. Su prernio bahia de
sel' igual al qu'e se dio ai Redentor deI mundo por
ensenarla. Babia lIegado ya aquel infeliz tiempo len qu e

.ft<> ' dal -"oA .... ; a.onl'..<>rl"" ' ri al tnd .... h ....nroa." ; rl ,,, · 1--"",-
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ni un oficial 6 un noble' que le obligue ci bajar la es
calera .que babia ya subiclo. No : la verdad y la ino cencia
]e sirven de salvaguardia: la justicia de la causa que
va a defender le acompafia ha sla las gradas deI trono,
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Bien conocia nuestro héroe a semejanza de Isaias,
que era enviado deI cielo para esforzar la voz corno
trompeta y oponerse a los poderosos de Judâ ; y a los
robustos de Moab, cual columna de bronce , 0 cual
mura de acero. Ved ahl porque deja el desierto y et
Jordan, y abrasado todo de un sagrado zelo que
derrama en sus venas la ilustre sacerdotal sangre de
Aaron de quien obtuvo milagrosamente el origen , va, '
corre, vuela , éntrase , y fija generoso los piés en el
misrno umbraI. deI palacio de Herodes, para atacar el
vicio en el trono y desafiar la impiedad en medio de
sus baterfas, El sefiores no es agradable ala vista. AI con
trario, parece un hombre agreste , barbare inculto : .con
el pelo desgrefiado y la cabeza cubierta de polvo. Su
rostro es palido , larga su barba; su vestido , una piel

. âspera con la que cubre algun tanto sus miembros des
carnados , y la que cine en su cuerpo con una tosca
cor-rea . . De este modo se presenta sefiores el Bautista
en la ' corte de Judea; y con todo no balla siquiera
un soldado 'que Je detenga en los patios del palacio ,
ni un oficial 6 un noble' que le obligue ahajar la es
calera .que habia ya subiclo. No : la verdad y la ino cencia
le sirven de salvagu ardia: la justicia de la causa qu e
va a defender le acompafia hasta las gradas deI tronc,
y el zelo de la gloria divina le reviste de tal autoridad,
que es su rostro , dice el Criséstomo mas resplande
ciente 'que el del mismo rey. Con este magnifico, y
en v érdad portentoso acornpa ûamiento , semejanle al
hombre fuerte., bien armado y elegido para custo
diar el atrio de' sagrado temple de Cristo embiste él
con franqueza y', corage al cruel y perverso Herodes.
Le acusa le reprende, y echândole en cara sus vi
cios ; ', ya le ' alea las adult éras é incestuosas nupcias con
la hija de Aretas Monar ' de los , Arabes, ya el pros
crito y usurpado tâlam . de su bermano Filipo: ahora
las leyes sagradas deJla , bospitalidad vilipendiada , y
tratadas con desprecio : abora la fiereza, la crueldad,
el esctîndalo , y el ludibrio de la religion.
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gida dèl monarca , ya para irritar é in{]am~r mas ' las
furias que agitan al pérfido corazon de la impura He
rodias. Yo :observo por una parte â . Herorles que fluc
tua entre sus mismos pensamientos sin saber cual de
eJlos elegir , semejante a un furioso, , .ue deseando

• eeharse t-sçbre la presa, mas no aLravlen~ose pOl' te
mol' de su duefio , lieue qne sofoear la Ira e~ su p.e
cho la .que ]0 atormenta' y punza con mayo~ vlo;lencl~.

POl' otra parte reparo a la incestuosa Herodias irnpeli
da de los mas agudos estirnulos de venganza, y aqilada

\ de cuantas crueles pasiones nu~re en SJ) cor~zon a se
mejanza de una fiera que escapandose de la. J~ula, ~es
troza, arrolla , hiere cuanto se le presenta a su vista.

, Si oyen tes , esta infame concubina dei tetrarca , c,o~o

-si fuese ereada entre los asperes bosques de la LI~la.'

6 las incukas llanuras de la Scitia se enfurece , se ~rrl'
ta meditando contra de Juan cuantos males le suglere
su mism~ crueld:Ht ultrajada y ofendida. Ella misma se
esfuerza li la venganza: ella suspira POl'. , el estrago :

.ella por ultimo, trama la muerte dei ilustre . ,P.ro
feta que cara a cara le reprende de sus tratos J1ICltOS
y escandalosos. y en verd3:d no ]e es .?ificil logr~r sus
depravados intentos , pues nene una hlJa, Lan duena d~1

èorazou del monarca Hue parten entre SI la so~eraDla

·del gobierno. Pide pues esta la cabeza d~1 Bautista , y
apenas la pide cuando se ponen en moviento los sol
dados, . y camina el . verdugo par? .egeeutar con una
prontitud criminal 10 que con un animo mas culpable
ordena el inhumano tetrarca. .

Aqui si oyen tes , que empieza a descubrirse ya a
.vuestros ojos el horrible y fatal teatro que represe,o..ta
aquel tràjico suceso que fué tan gr~to, y aceptabl~ a la
vista de Dios y de ' los Angeles: i Espiritus cel~sllales!

Vosotros que para disponeros a llorar algun dia con
arnargura sobre el Goigota la muerte dei Redentor de
los hombres bajais boy dia à lamentaros. en la carcel
de Macberofltè pOl' co mplar enmudecida l~ voz que
fué la delantera de la verdad bumanada y echpsad~ el
alba ]uminosa que habia prt'cedido . el claro sol d~ JUs-

, tieia , dadm.e una elocuencia y uuas ,espr eslones

depravados Intentos, pues tiene una hija, tan duefia d~1

èorazou deI monarca Hue parten entre SI la so~eraDla

·del gobierno. Pide pues esta la cabeza d~l BautlsLa, y
apenas ]a pidE:'" cuando se ponen en movlenLo los sol
dados. !l camin~~Yer.d.ll~o nar~Cll.ta co una
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dignas de ponderal' el triunfo- de la verdad en el mar
tirio de nuestro santo. Mient~as que en el palacio re
sonaban las voces de contenta y los cânticos de alegria
por el cumpleaûos del rnonarca. Ved ahi seüores que se
presenta el verdugo en la c~·rcel. jQ Herodes! .o He~odes!

Ha de sel' pues condenado a muerte un profeta tan juste,
no mas que por reprenderte y' decirte la verdad sin
rebozo! Asi es oyentes que la injusticia segun . expre
sion de Isaias aprisiona y maltrata la verdacl. Bien dijo
el Autor de los proverbios que la . lengua es la indigna
cion de los poderosos y (a àrbitra de la rida y de la
muerte. Natan dice la verdad -à David, pero bajo el
apoyo de una pârabola. Solo en el Bautista reside aquel
espiritu con que . Elias pronuncio la verdad en presencia

. de Acab, y de Jesabel. Mas con la diferencia que este
aunque perseguido logra por 'u ltimo escaparse del -tira
no por medio de una proteccion visible y milagrosa:
pero el Bautista esta destinado a consagrar la verdad
con su sangre. Con todo el no se perturba , al oir
la sentencia de su muerte, Muy al revés sefiores , pues
asi coma Micheas antes de .co mparecer en presencia
del 'lirano de Israel, para anunciarle las terribles
verdades de un Dios pidio. à un soldado 10 hiriese;
asi ~I Bautista deseoso de pasar COll, velocidad des
de la eàrcel ::\ la presencia de Herodes, anima al
verdugo, V ~Oll una cara alegre y risueâa : empufia
le dice la cucbilla descarga el . golpe. Separa la cabeza
de mi cuerpo para que puesta aquelJa en la mesa -del
Rey, confirme mi lengua muda las verdades que siempre
ha proferido, Concluye su razonamiento , se arrodilla,
entrega su cerviz al golpe hornicida , cae y desaparece
a. manera de.una ~slrella brillante, que),, 'se pierde d.e
vista en el mrsmo instante en que el SOI sube el 01'1:'

zonte para esparcir sobre la tierra la . hermosa ' luz
dei dia.

Eh ! ha muerto ya aquel hombre de quien se dijo
: que no habla aparecido otro de mayor entre los hijos
, . de las mujercs , aquel bombre que fué 'la trompeta

deI ' cielo el Saeramen'to deI padre, el' Nuncio Supre'mo
deI h!jo de Dios, el pI"edilecto 'de ' la Trinidad, el mi-

- - - ~-- .-- ......... . - -...... ...."' ........ '-'1. ..... ..., ~I .. J""',;,)Ç,

asi ~I Bautista deseoso de pasar COll, velocidad des
de la eàrcel ::\ la presencia de Herodes, anima al
verdugo, V COll una cara alegre y risuena; empuna
le dice la cucbilla descarga el golpe. Separa]a cabeza
.-1,.. • ,..
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-, -- -- _.- • " ""V"'V • dUUITl::Ceu la pOlll/ca deI
mundo.. y dedamad contrà el vicia. No os espanten ni
a.lemorlzen los cla.mores ~e I?s mundanos. Vuestro espi
rltu ba de rebatlr sus mtrlgas. Que imporla que os
tengan en tnenos los impios mientras ue os hombres..1_ I... :~_ _ •
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~o os os orrores qu~ la prese~lt~n .t~n fea y terrible
a los hombres: pero nr menos habla ableno con la Cruz
Jas puertas dei cielo, para disponer el seno de descan
so a los I:Dartires Ho ver sobre -ellos el consu elo, el
gozo, el placer, y endulzar las aguas saladas Y'amar
gas de los torrn en tos , como ya el I/uslre Moisés babia
con el lefio mi!agroso despojarlo de la amargura
las agu ~s de M.aran. El Precursor Divine oyen tes no
pudo , no poner sus Iabios en aquel caliz amargo con
que el Redentor convid6 los in~répid{)s hijos del Ze
hedeo, Y este es su bon?r peculiar, vuelvo a repe
trr os , consagrar con su sangre la verdad cuando aUD
la verdad misma no habia consumado el sacrif1cio

Ojal:i q~e en. nu estros tiempos se hablase· la ver
dad con la mtrcpidez que la prefiri6 el Baulista Pero
6 desgracia ! Los hombres la callan , y 10 que es mas
sensible , n~ por ter~or de supliclOs y tormentos, sino
por una vJl a~ulaclOn. que deprime el car âctsr de

, todo hombre bien nacido, Eu nuestros dias no se
dic~ 10 que ' se piensa : . piénsass si, 10 .que ba de
declrse: Devotos d ~l. B~u~'sta, vo~otros que le festejais
en el dia de ~u, mart.Il'1 o. imltatl su ejemplo : decid siempre
la verdad decldl a sm rebozo : aborreced la politica deI
rnundo.. y declarnad contra el vicie. No os espanten ni
a.temOl'lzen los clarnores ~e '?s mundanos. Vuestro espi
ritu ha de rehatir sus mtrlgas. Que importa que os
tengan en menos los impios mientras que los hombres
de bien apreeien vuestros méritos.

. Conocemos Precursor Divino que estas son las ma
ximas que deben penetrar nueslros èorazones. Déseamos
practicarla. Solo ternemos de nuestra flaqueza, Asistidnos
pues vos con vuestro amparo. Resu en eu continuamente
en nuestros oidos aquellos avisos que os ' labraron la
,corona del martirin, No los despreciaréillos como Herodes.
Ellos nos serviran para procurar Ja vil'lud • aborrecer el
vicio, y slIspirar pOl' el premio de la Palria.' AMEN.

labiôs repileD' cOQ generosidad de espil'itu, que n,o son
Ircitos vue stros tratos; en suma todas las golas de san
gre no solo son olras ta~ tas voees .que como las de
Abel , piden vengan za, SI que tambJen son otras tan-
t-<> h o.,i rJo " n o t ~!H;:. ~l:cQ.n ~ rlJ'--!l.2.on c.nn den a n il o

244 "
q:~is l Î'(:) del inmor tal Imperio del Bedentor, que une I~ley con
la graeià, y que ~ p l'e par6 el carnino al cordero ~ID man
cha ! Hay de mi! Ha muerto ya. Ha ~esaparecldo pues
aquel , que en el Jordan, en el de~Ie.rlo .. en la c~na

y hastn en el sen o de su madre ~ue inundado COPI<?:
sam ente de la plenitud de la gracia: aquel que dio
.el primer tes tirnonio deI. ~~l'~O Encarnado: y que ~on
e l eco de sus voces atrajo.a SI no solo las turbas , SIDO
tamb ren los Grandes , los Levitas , los Maestros de la
ley y la Sinagoga en;ter a , a9Qel fina.lmente que perfi-
ciouando la constancia de los Za carl~s. y de. los Elea
zar os , tuvo valor para presentarse a la vista de un
rey es tranjero y tirano , y decirle la verdad c!ara y
desnuda? Ob Herodes ! Oh Heroelias! Oh Salome! Vo
sotros 10 ma tasteis. Ea alegraos de babel' echado en
tierra y corrado de raiz el cedro mas elevado y m~s

robusto del Libano , y pOl' colmo de vuestra barbarie
ostentad sobre la mesa como en tr!unfo) aquella ca
beza que esta derra mando sangre , 91gna de correr ~~s

" tiernpo en sus ven as. Ma? no; entn steceos .. l No estais
viendo , como la modestia de aquellos oJos. ~er~ad..,~s
por la atroz parca condena aun vuestra. lascivia i ~I:

kt palidez deI semblante a~usa' vt,lestra, . irnpureza ; sus
labios repiten: cOQ generosidad de espm tu, que no son
llcitos vue stros tratos; en snma todas las gotas de san
gre no solo son otras ta~tas voees .que como las de
Abel , piden ven ganza , SI que tambien son otras tan
tas beridas que os traspasen el corazon, condenando
vuestros vicios nefandos. '

Pero dejemos estos infelices , y atendamos sobre
el sacrificio deI juste 'que muere pOl' la verdad, y en
aquel .tiem po en que la verdad humanada er~ mal .co
nocida y mal recibida ~e los suyo~ '. pues, divagando
por los caminos de Galilea , y recibiendo a cada p~so

arrentas y desprecios corna al encuentro de Jas t~alr.lO

,nes de los estragos, de "Ios .tormento~ y del /Dfame
patibulo que le ~repar:)ba la. mgrata SIDagoga. Esta es
oyentes olra glorIa deI Baullsta, el derra~ar su san
gre, cuando aun el ~al.vador. de la tterra no solo no
babia çon su. poder d,vIDo desarmado la muerte de



ra vernau : contra éf se eriardece de tal suerte su furor
excitado ·con el fuego de la lascivia , que no quedarâ
satisfecba basta hacerle separar la cabeza de su propio
cuerpo,

f>er nné.Lr nor. lT.entll.J':I m imnond.d sileneio • ::1
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Dio.s! En tu alabanza no bar quieu no diga , que cnnrigo
esta becha un~ mismo cosa , el que dijo, yo soy la
verdad, Tu brtllantez -y bermosura no .hay quien laen
salze y engrandezca , mas . ninguno pay que te quiera
en su propia casa. Tu voz ni se siente ya, ni se per
cibe, y con esto no es de estrafiar que reine lan li
brernente la mentira, teniendo por suyo todo el campo.
A esta se. ahren todas Jas puertas , â esta se rinden

.todos 16s obsequios, de manera que indignado justa
mente el Sefior pregunta por Isalas , si hay alguno que
basque la verdàd , 1 y guarde ré, que este se bara digne
de sus mercedes.

. Vetl agui, oyentes , la causa de los implacables
odios , que la lascivia de' una mujer suscita contra ' el
mocente Bautista, . contra aquel hombre que vino al
mundo para dar testimonio de la verdad , aquel , que
no reoonocio otro mayor entre los .nacidos de mujer,
aquel, que. estaba destinado para preparaI' en el de
sierto los carninos de] Sefior ; aquel en fin, que era la
voz , la trompeta y el an~el, que habia de anunciar
la verdad de Jesucristo, Contra este se excita toda la
rabia de una mujer, y no mas, sino porque le babla
la vere/ad: contra él se enardece de tal suerte su furor
excitado ·con el fuego de la lascivia , que no quedarâ
satisfecba basta hacerle separar la cabeza de su propio
cuerpo,

Pero qué! l pOl' ventura se impondrâ silencio a la
verdad , .que pronuncia aquel hombre, que ha venido
al mundo pal'a dar testimonio de ella? No sefiores mios;
porque si Cristo estuvo empeiiado en dar un verdadero
testimonio de la santidadde JU:lIl, Juan no menosse v.iàem
peiiado en dar un auténtico testirnonio de la verdad de Jesu
cristo: testimonio , que autorisé con sus obras en toda
el. decurso de su :vida: testimonio , que rubricé con' su
propra sangre en el trance de &U rnuerte , con da que
atestiguarâ siempi e, y c1amarâ que si vino al mundo;
fué para dar testimooio de la verdad, Y' testiflcar que
Jesucristo es hijo de Dios vivo.

Prerogativa singular , que ' de tal manera remonta
al Bautista , sobre los dem:is apostoles , que sin duda

Volo ut des mihi Iadisco eaput Joannis Baptistœ. Mar. cap. 6.

Pobre ' verdad, que sé yo, que delito te ~as comet!do,
que por .todas partes bayas de sel' p~rsegUlda, ul~"aJada
y despreciada ! S~meja~te en . ~sto a .~quella ~uJ,er Ga- ,
baonita que nadie qurso. recibirla bajo su cubiei to, de
laI ma~era te ves combatida por todas parles, q~le al
fin lienes que caer, desfallecida y .muerta en m~~I? de

· Ia plaza. i 0 verdad sa~la, dama soberana y nobilisirna,
hija legitima deI Espiritu Santo, y esposa deI rmsmo
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'q ue cornete , que es decir , da junte con el ." ministe
rio el taiento , con eI. peso las fuerzas, con los negocios la
habilidad.

Fijad ahora vuestra atencion mis venerables oyen
tes en el bonroso encargo, que el cielo ha cornetido
al Bautista. Adyerlid, que el fin de la venida de Juan
a.J mundo no es otro, que para dar un auténtico tes
timonio de la verdad, para pensuadir a los Hebreos ,
gente de dura cerviz , de voluntad muligna , de enten
dimiento pervertido que aquel hijo de un carpintero
descalzo , mendigo , pasible , cansado , y.sugeto a todas
I~s humanas calamidades era el rnismo bijo de Dios
VIVO. Que encar,go sefiores , que cornisiou lan diflcil !
Que natural elocuencia pues debié Dios conceder ci su
lengua , que eficaeia ci sus . palabras, que pureza en s'us
costurnbres , que rectitud en su espfrnu , que santidad
en sus hecbos ! .

Para prueba de esta verdad no quiero mas seûo
r.e.s, que poner ci vuestros ojos el testimonio, que el
mismo Jesucristo dio de Juan. Que habeis salido, decia
Jesueristo ci ver en el desierto , por ventura pensabais
ver algun profeta? En verdad os digo , que habeis
visto nn hombre, que es mas aun que profeta, y en
tented, que entre los nacidos de muger, no se ba le
vantado otro mayor, que él. Vo ya no estraûo sefio
res , que los judios enviaran sus sacerdotes , y Levitas,
al Bautista para saber de él si era el Mesias prome
tido, pOl'que lai era la pureza de su vida, que con Iacilidad
Jas pueblos le habrian adorado coma Dios , y como ci
tal le hubieran ofrecido victimas , y sacriâcios.

Dilo · tu dichosa Palestina , que adrniraste las he
réicas acciones de Juan, cuantos de tus pueblos hu
bieran tributado sus homenages al Bautista , Y' le bu
bieran adorado coma Dios por la-santidad de sus heehos-!
Cuantos de lUS moradores 1se babrian postrado ci ,sus
plantas, y le hubieran prestado aquellos obsequios , que
son propios de-la Divinidad v ?

Vo creo , que. por este motive al paso, que el
Sefior dijo de todos sus amigos y sequaces , vosotros
sois luz, quiso espresamente se digera de Juan, 9ue

visto nn hombre, que es mas aun que profeta , y en
tented, que entre los nacidos de muger, no se ba le
vantado otro mayor, que él, Vo ya no estraûo sefio
l'es, que los judios enviaran sus sacerdotes , y Levitas,
al Bautista Dara sabe . de él s· el'3 el ~ÜH: o ...fImQ...

AVE MARIA. -

Yoto ut 'des muu Jnd'tsco etc.

Volo ut -des mihi indisco etc.
, .

Cuando Dios destina alguno de sus ministros para
algun encargo particular, no hay duda, que les pre'
viene cou-aanèUasJllindLcU:m.es..d dulzura... 'crn e s.OILD.ece- ,

Cuando Dios destina alguno de sus ministres para
algun encargo particular , no hay duda , que les pre
viene con aqu èllas-bendiciones de dulzura , que son nece- .
sarias para desempeüar con exactitud la comision , que el
cielo ' le ha beoho , Si Dios elige ci Moisés para libertador
de Israel, Je llena de tal soberania de entendirniento,
de tal propiedad en sus voces, de tal iutrepidez en .
su corazon, cual jamâs se vio en gele alguno de ejército.
Si destina artifices pal'a la guan obra del Area , y ta
bernaculo les inlunde desde luego una cienoia tan ca
bal, ' que conoeen ya' con perfeccion, ouanto se ha de
trabajar ya marmol, ya en bronce, ya en cualquiera
otro precioso metal. V discurriendo de esta suerte pOl'
toda la Escritura Santa observarémos siempre , ql1e aquel
inmenso Dios se ve por su misma bondad necesitado
ci proporcionar fuerzas correspondientes a las empresas,'

MS
alguna puede aplicirsele aquel augélico canto, con que
resuenan en ~ todos tiempos las celestiales bovedas , que
es Santo, Santo, Santo: Santo en su nacirniento, Santo
en procedimiento . de sus acciones, Santo en fin en
su misma muerte, la que acepta gustoso en detestacioa
de la impiedad , de la rnentira , de la lascivia y des
honestidad, Ved aqui oyentes 10 que vengo yo a propo·
neros en este din por argumente de mi oracion en
alabanza del Bautista , - y desahogo de vuestra rieroa de-.
vocion. .
, Pero constândome que la santidad 'dei nacimiento deI

Bautista es materia demucbos otros paneglricos , y de la
celebridad de otra fiesta, me contenlaré en dernostra
l'OS, que no menos santa filé, Y se mostré al mundo
en -el decurso- de su vida, .y en la hora de su muerte,
cumpliendo asi exactamente el alto oûcio de testimonio
de la verdad, qU3 el cielo le habla cornetido , no -me
nos con el recto procedimiento de sos acciones, que
con la preciosidad d-e su muerte,

.,
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no era luz, sino que venia para ser test imonio de la
luz ; por que :1 la verdad', no habla peligro alguno de
confundir a Jesucristo con sus amigos , pero si co n
el Bautista, porq ue su venida co ma la de ' Jesucris
to, habia sido vat icinada por los Profetas , su con
cepcion anunciada . por la boca de .un , ange l , san
tificado ya desde el vientre de su madre , de sus
manos el rnismo Jesucnsto , que era la verdadera luz
habla reeibido el Baut ismo , y su vida aun mas àustera ,
que Ja de Jesuc risto , ' " . , '.

':Y no era n es tos sobrado s fundamentos , para juz
gar, que Joan era la luz, qu e sè habia anunoiado J
Di~ase pues de ' otros apostoles, son luz, pero como
eran 'Iuces ~ qu e padec ian ~us J decrementes; pues fu ~ra

el : Evangelista -San ·,Juan ,. HO hubo 'entre ellos, qUi en .
. aturdido no encamiaase sus pasos, a la ' ruina . y de-'
sol~ cion ? cua ndo vie ron, herido :i su Pastor, no bay
peligro-algunodé confundir'le s de mâs apésto les co nJesucris
t~ . .Pero si' se mejame peligro se,bubi ena podido terrien, ~i de
Ju an n ç hu biese advërtido .el. Erangelista , q ue no . era luz,
por que siendo sus acciones tan parecidas a 'las de
Jesus" que maravilla le confnndieran con "e l mismo Jesus.

Pero qu e mucho seûores , que Ju an 'de tal manera
logre la publi ca opinion, y arraste tras si tanta mul ti
tud de gentes , qu e le equivoquen con Jesucristo , si
Juan puesto en el. desierto, coma aguila la· mas ligera
de tal manera se rem onta " y eleva , que en 10 alto
sienta sn nido, en espresion de Job, y habi tando en
las alturas, y cabidades de las piedras ve con. sus ojos
~l Rey, con toda su. gloria y magestad , y esta , de ' Je
JOs mirando ]a 'lier ra , en espresion de Isaias. En este
lugar retira<1o ttabitacion p'ropia de fiel'as es dond e Juan
tiene su mansion, dande las turbas vien en a oir su
.V?Z donde las gentes .. r.e.cihen el baulismo de' peniteB
€Ia, donde tuella ' éontra los pecadores, donde trata
con el mismo Dios.

. En este lugar aspero es donde Juan se <1ej6 ve~

vestido solamente de pieles, dondc hace . Ulla peniten
€:ia la lDas austera, donde guarda una abslinencia la
1J}{'5 rig.urosa,,, de .tal sU,erte q.ue da' que (?en,sar a las.

l'ero qu e mu cno senores , que Ju an ue Lai mauel'a
logre la publi ca opinion, y arraste tl'as si tan ta mul ti
tud de gentes, qu e le equivoq uen con Jesucr.isto, ~i

Juan puesto en el. desierto, com a agu ila la· mas ligera
de tal n i' era e re 0 ta . Y.. e leva gue en 10 alto

' ~:H
gen.tes , que ; su : condieion es tan supe rior , que ni ne
c esrt a de conmla, n i de bebida.

, Tai es mis venerables oyen les · la angelical vida de
aqu ellosç que re tirândose dei bullicio deI mnndo 'con
sagr3n : a Dios s;:.us dias eu el re tiro , y soleda d. , Alli
es "donde el ~~nor habla al ~ora20n , donde disp ensa
los ma~ eS9u!Sltos favo res . SI quiere el Seûor mos
trarse ~ 'Molses , 10 ~ a ce entrar en 10 mas escondido
del . d,eSler l? SI qurere consolar a Abraban con sus
magDlficas. prornesas le saca deI bullicio de su casa.

. ,No ,~I~llensa s.us favores : a Elias , basta que ba ca- .
mm ado cuaren!~ dias por Jas horrores de un desierto,
~o ' g? za Ez~q~l eJ l'as cel.estiales visiones, sino e n , las
rl~:~as deI 1'10 Cobar, ' DI I?~mlel si ~ o en las deI Tigris.•
Haciendo pues Juan una ·vl~a tan austera. ry penitente
en. l'Os, de siertos de l~ Palesll~.a; sienc!o tan infatigable
S~l z~lo ~o~ la, gloria del hijo' de I)JOs, y .para que
dler.an ,credllo.a Ja verdad. en testim?nio de Ja cual

- babl~. sido en!l~do ... no era juste se le concedieran tales
g~:1.c l as." y pri vilegios , que remont àndole sobre Ja con
d.'cldn de los dem as, diera lugar a la duda de tantes,
SI e ra el. verdad er? Mesias que' estaba prometido?

lnferid de aq m con que borror miraria los vicios
con que, efica ci~ arg uiria a los pecadores , con qu~
û rrneza a l~s orillas ~el Jordan, les es taria . diciendo:
casta de vrvoras, quren os ha enseâado prevenir el
golpe , .con. que se p8 amenaza ? Hacee Irutos dignos
de pemten cia, Como se · le estrernecerfa el corazon •
palpi tarfa el pecbo, se Je ~elâria la sangre al. oir , qu e .
Hé.rodes el T~trarca de Galilea de tal man era se babi a
dejado s~du.clr de, la carne , y sus sensuales afeclos ;
,q ue no babla len!do ~e'paro a.lgu~o en quilar p~blica
menle la ':lu ger a P?lhppo su berman~. y r:elenél'se la
co~o I2ropla con ~scandalo de lodos sus vas:lllQs 1 Que
barla enlonces el I~ocenle Baulisla a vista de làn es
ca ndaloso exeeso ! Sab!en? o , 'qu~ seg un la expres ion
de.Job, nada hay mas ùlfic.;Il, q u~ :1 rostro firme :mullciar
la ~~rdad ,:1 un 'poderoso, le pal'ece , que co mo Otl'O
MOIses s~ra al'I'opdo con desprecio deI palacio de Hé
rodes, 'SIempl'e q ue vaya :i anunciarle la verdad. E.SlO

_ - -'1. ~ _ _ a.a '1'-& v - ..., ...,& I..&JI, o.ll.o. .. v;:, Y ll.:JU~,

con que, eficaci ~ arguiria a los pecadores , con que
fir~eza a l~s OI'llIas ~el Jordan, les estaria ' diciendo:
casla de vlvo~a8, qUlen os ha en sefiado prevenir el
~ol pe , ~on. qu~ se ps amenaza? Haceci Ji'utos dignos
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no obstante cual otro Nà~n al , saber el pecado de
David se presenta delante el incestuoso Herodes , le habla,
Je arguye , se esfuerza , levanta ~\l ~o.z, truena contra
aquel lascive Tetrarca , y le esta dlclendo.: No te es
licite 0 Rey ret-ner la muger de tu propio he~~ano.

'Quien no pensara , que Hero~es, que tema for
mado tan alto concepto de la santidad de Juan, desde
luego no rep~diara aquella i.mpudica : rouger , cUJO t~ato
tenia escandalizada toda Galilea 1Quien no presun:"ere
que la voz de Juan , que .hab~a converlid? tantos a pe
nitencia 110 obligara tamble,n , a Herodes a, co~fesar su
pecado , y responder humilde co~o David -a Ja~ re
prensiones de Natan he pecado aJ Senor! Pero no senores
mios; aunquc Herodes oye con ,g,oslo las palabras de
Juan , aunque en muchas cosas obra segun 10 que apren
de de la 'doctriua de Juan , con todo COrnO ha preo
dido ya en su corazon aquel, fue~o .devorador , , q u ~

todo 10 ·' consume, que no deja pimpollo , rama, rn
hoja , que no abrase, _nada le conmueven las pa!abras
dei Bau lista , porque este es el e.fecto dei abolDIIla~le

monstruo de la lascivia , que haciendo ~l hom~r~ 1n
sensible â las voces de Dias, - solo, le deja percibir , 10
que su brutal apetito tiene por objeto, .

Un ()~vid, un capiran tan ilustre , q~e estirnaba en
tanto la vida de sus soldados que no qUISO. gustar. Ias
aguas de 'Jerusalen , solo porque habian - sld? traidas
con peligro do la vida de ellos, apenas deja poseer
su corazon de una pasion lan infame, que desde luego
descuida de todo su ejército, flcaba de _una vez con

" el fiel, - y honrado capitan Urias , ~mpena al gen~~al

Joab, para que ponga en gran peligro todo ~u eJer:
cito, ordena que se dé la batalla sin oport~mdad, nt
sazon , nada se le da de perder los' ma~ lucidos caba
lleros y soldados, mientras pueda con libertad - sus de
sordenados arnores. Que muche .pu~s, que Herodes
aunque oiga c~n respeto, y adml~'aclon las palabras ,
dei Baulisla le manda poner en grillos, cuando le ~r

guye su incestuoso comercio! Que·,muoho que "poseJ(lo
de un amor , Lan desenfrenado a la profana ~erodlas,

ofrezca lodo cuanto quiera aunque sea la mllad de su

' . Un Ï>~vid, un capitan tàn ilustre, q~e estimaba en
tanto la vida de sus soldaçlos que no ~U1S0. gustar. ·las
aguas de 'Jel'usalen , solo porque hablan ' sld? traIdas
con peligro do la vida de ellos, apenas deJa poseer
1"." lan"G u r-t. r.L...--,.l-"", L:Il ....-....n-l::'Ln n.~n f an ;nfn.m l,a anLI n I.L'1.r:t.rw._

"
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remo a la '~'ij a de esta , que con la "mayor -desembol-
tura danza delante de los convidados en el dia deI
cumpleafios de Herodes. ! 0 desventurado , esclama aqui
S. Juan Cris6stomo, asi ahandonas tu hacie1?da, que
por unas vueltas en el aire prornetas la mitad de tus
dominios? Qué sera de li, si repite otra vez la dan
za en tu presencia? Te verâs precisado :i darle la otra
rnitad de tu remo , y quedaras mendigo, .

Que desgracia oyèntes 1 Que la desenvollura de una
muger derribe y postre de tal manera la superioridad,
y fortaleza de un ' hombre 1 ElJa éon sus aSLucias y fa
lacias semejan le :i la serpiente , segun S. Epifanio se
insinua diestramenta en ' el corazon del hombre, le ven
ce , le domina y consigue de él cuanto quiero. y aun
rhas , dice S', Ambrosio, 10 que el espiritu de las ti
nieblas no . se atreve a veces proponer, esta insinua
par el instrumento de una muger seductora. Si el de
monio envidioso de la felicidad deI primer hombre pre
tende hacerle perder ta [1. ta gracia, se vale deI insiru
mento de la primera muger, la que le lJega li pers-ua
dir, que una manzana le bara tan sabio coma Dios.. robre Bautista, quiza 10 que ,sera de tu importan
te VIda! La palabra .del Rey esta ya empefiada , la
hija corre a su madre para saber su deliberacion,
esta embriagada con el vino de la prostitucion, y abra
sada con el fuego de la Injuria ha concebrdo un odio
mortal contra lu vida; que puedes pues esperar de la
malicia de una lasciva muger? Pero ay! La nina ya
vuelve •con.deseoDcerlados pasos corre à la :presencia
deI Re~, su semblante ya in,diea su turbacion, sus ojos
enardecidng con la conversacion de una madre airada
y lasciva le centellean , y prorrumpiendo finalmente
en alla voz està diciendo: la gracia que yo" solrclto,
Y, con la que quedaré satisfecha no es otra i oh Rey!
Smo que me mandes dar en un plata la cabeza del

. Bautista,

Vàlgame Dios, y quien jamàs hubiera presumido
tal! Quien jamàs habria podi,do pensar, que en un dia
de cumpleaiios, en medio deI mas solemne convite, a
10 que siempre han tenido horror aun los bàl'baros

TOIlIO 1II. 52
LG V1\Jé:l: La palaDra .<lel Hey eslà ya empenada, "la
hija corre :i su ma4re para sabel' su deliberacion,
esta embriagada con el vina de la prostitucion, y abra
sada con el fuego de la lujuria ha concebido un odio
mortal contra lu viel; U..!l! nlledes nne.!; ~r:u'"-",,
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mismos , se pensàra en muertes y venganzas! Q~ien no
habria juzgado al ver, que cruzaban lo? nuncios dei
convite à la carcel , de la carcel al convite , que Juan
quedaba ya libre y m~~dado ~o ll,a r! P~ro no, el Pro
feta es llevado al SUphC IO , al rrusmo tiempo que He
rodes se alegra en el co uvite . El inocente es tà senten
ciado â rnor ir , cuando los reos se co ~' plac~n en sus
mismos delitos , muere el justo, al mrsmo uernpo que
el pecador se deleita en su m.isma in,iquidad.

Con que sefiores , el .Bautlsta esta ma~dado dego
llar? Ahora si que callar â su voz y ten drà fin aq?el
testirnonio de verd ad , que todo el decu rso de su Vida
no hizo mas que anunciarla . Ah~ra si , que a,qllellos
benditos labios ce rra dos ya no dar,an mas.lugar a aque
Ha lenzua santa pal'a desplegars e a anuncl~r la verdad;
su l efl ~ua ya sin movirniento " su boca sm calor , su
c aheza tlse parada dei cuerpo :i los files de un a cr,ue! cu7
chilla ya fria y exànime. Pero que! Aun con tmuo a
dar testimonio. de la verdad de ,su muerte, y despues
de su rnuerte porque sus ojos se cierran ya no tanto
por necesidad de la muerte, coma por el horror deI
pecado deI incestuoso Herodes, su le~gua antes de
oro calla ya pero su san gre mas preclOsa aun que la
de Abel lev;nla su voz al cielo y clama al Sefiof, que
si ha sido derramada es en testimonio de. la ve,rd~d,
que habia anunciado. Dichoso Jua~, que SI ~uvo ~ bien
el cielo de encargarte el alto oficio de te:sll~OOl? de
la verdad desempeüaste exa ctamente tus obliga ciones
no menos con el proceder d.e tu !ida, que co~ la
preciosidad de tu muerte, pudiendo justarnente decirse
que si el Seiior quiso ya favorecerte desd e el utero de
tu madre santifioandote en él para ser un verdadero
testimonio de la verdad , correspondiste corno agrad~
cido, y fiel ministre mostrando tu, sanllda~ en 10 rn
velado de tus acciones, y en la constancia con que .
ofreciste lu cabeza al cuchillo en testirnonio de !a yer
dad, de modo que si fuiste santo ya en t~ nacrrnien
to, santo fuiste en el decurso de } U vida , santo
en la preciosidad de tu muerte.

Devotos deI Bautista , los que os congregais en este

oro cana ya pero 81l san gre mas pl't:ClOsa a UII yu \:) ra

de Abel lev;nla su voz al cielo y clama al Sefior, que
si ha sido derramada es en testimo nio de. la ve,rd~d,
qu e habia anunciado. Dichoso Jua~ , que SI ~uvo ~ bien
el cielo de encargar te el alto oficlo de tesllmoOlo de
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Templo Santo para celebrar la memoria de su preciosa
muerte , que no debets esperar de la pro teccion po
derosa de un hombre , a quien el Sefior favorec io tan
particularmen~e ,en su nacirmen to , en su vida, ,y en
su muerte. SI a su voz poderosa se con vertian tantas
gentes à penitencia , todos los que os acreditais bu
mildes devotes suyos, no podeis espe rar una verJadera
conversi0D:' si ha beis t,enido la desgracia de caer, cuando
os mostrais aten tos a las voces con que el Santo os
con vida a.penitencia P Pero si obstin ados coma Herodes
no quereis oir sus voces, su lengua bendita se im
pon dra silencio, ·pero su proteccion 1l0derosa clamarâ
entOl~ce.s, porque teniéndola asegurada, habeis tenido el
atrevrrmento de abusar de ella.

No sea asi glorioso Precursor de Jesucristo en nin
guno ?e los devotos, que alistados bajo vueslras ban
deras irnploran vuestro parrocinio , tributandoos tan so
le~mne~ oultos. Vuestra voz, propia para incitar a pe
mtencia, haced que resuene en los oidos de vuestros
devotos, I?~ra que los que no h~n caido se man iengan
~un en pIe.,. y los que han caido sea por fragilidad ,
o par malicia vuelvan otra vez a levantarse, Todos
nosotros lejos de imitar la obstinacion de Herodes de
seamos imitar el ejem plo de las turbas, que iban a' en
conlraros en el desierto , y recibir de vuestra mana el
bautismo de peniteneia , para que de esta suerte pa
s~ndo nuestros dias en amistad, y gracia de nuestro
DJQs, tengamos despues la dicha de ser vuestros corn
pafieros en el cielo en donde nos veamos todos. AMEN.

nosotros rejos <te nmtar la obstin acion de Hero des de
seamos imitar el ejemplo de las tu rbas, que iban a' en
con lraros en el desierto , y recibir de vuestra mana el
bau tisrno de penitencia , para que de esta suerte pa
sando nuestros dias en amistad li: =ci~ l'lQ n l1t>c.f no



bramos con tanta solemnidad la fiesta ' de .~u~~tl~O
hermano y de nuestro protector. San Pedro Armen
gol? Me. proporcionara tal vez el Evangelio deI dia
una ocasion favorable para mostraros un bijo que sa-
Iiendn d eI ~n "'Q Xl viniAnd <l) ryu H • .d b....JJ..,(
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jaria de 'sel' inrnenso, Ab 1. Dejé al Padre no separândose
de él, sino como. una persona distinta dei Padre. Salié
del Pa~l~e sin estar fue~a de él, sino porque el Padre
le env~o, por que ' tom? naturaleza hurnana que antes
no tenra , porque oculto con un monal velo la gloria
de su di"illi~ad : de este modo salie deI Padre , y vino
al mundo a buscar trabajos , tormentos y cruz y si
de~a ~I mundo y vuelve al Padre, no le ·desa~para,
de~a solo en el mundo 10 que el mundo le dio, que
f~e el bam.bre, se~, frio, los doIores y la muerte •

. vIste~e de inmortalidad y seniado en los altos cielos :i
)~ dlestra. deI Padre,. se queda sacramentado y escou
dido debajo las e~pecles de' pan y vino , queda en el
mundo su ~rotecclOn verdaderamente paternal , siendo
para las ovejas de su rebafio el mas cuidadoso Pastor
para los enfermos saIudable rnédico" para la nave d;
la Igtesia el piloto mas sabio. Sic variid ad P-atr'em
relicto mundo , ut non desertu mundum dice S~
Agustin. '

. Pero donde voy 3 parar con las teolégioas . retJe
xrones que me efrece el Evangelio deI dia , hablando
deI Padre , del Hijo, y deI mundo cuando hoy cele
bramos con tanta solemnidad la fiesta ' de nuestro
hermano y de nuestro protector. San Pedro Armen
gol? Me. proporcionara tal vez el Evangelio deI dia
una ocasion favorable para mostraros un bijo que sa
liendo deI Padre y viniendo al mundo, no hallo mas

. que desdichas pecados y rriuertes, y volviendo despues
como por un milagro al Padre , experimente los efectos
de su bendicion, de aquella bendicion que prornete à
l1I~ ' ~b? en hijo el Espiritu Santo aseguràndole que. no
monra mala muerte; y que sus pecados se desvaneceean
delante (le Dios como el roclo desaparece a los pri
meros rayos deI Sol? Si, séame permuido boy formar
el Pauegirico de nuestro Santo segun las palabras dei
Evangelio dividiéndole endos part es, Armengol fuese
'de la c~s~ .de su padre, y como bijo desobediente haIJ6
su precrpicro en los derrutnbaderos deI mundo. Exivi li
petre , et veni in mundum , Primera parte. ArmengoJ
puesto il los pies de i n Padre deja al muno, y labrad

EN LA. DOMINIC! QirrNu POST PASCHJt.

Envi 6. Patre , et veni in mundum : iterum [relinquo mundum, e~ vado
-----.Ml Patr em. JoJlQ.-.W.__~

Erivi 6. P atre , et veni in mundum: iterum [reHnquo mundum, e~ vado
ad Patrem. Joan. 19.

Sail dei Padre , y viene al mundo, abora dejo al mundo, J vuelvo al Padre,
Soù palabras del Evaugclista San Juan en el cap. 19.

Que es esta de Padre , de mundo, y 'de mundo y
de Padre ? Dios para venir al mundo se ausent é dei Pa
dre? 0 para volver al Padre se despidio enteramente dei
mundo? Si sale dei Padre para venir al mundo, pa..
rece 0 que el Padre quedaba sin hijo, 0 que el mundo
estaba sin Dios uno y otro no tiene lugar pOl' que
donde esta el Padre, alla esta el Ilijo , y si se' hallara
en el mundo algun espacio donde no hubiese Dios de-

-SAli PBDl a ABDIERGOL.



lI~u~c;m. a.ngewm meum. Per:o ab! yo leo que el clefo coo
ClblO . ~ngeles y ~ari6 d~monios, concibiÔ rayos de luz,
y parJO negros tlzones mfernales, espiritus de tiniebJas
~rmengol c?menz6 bien, y Yivi6 mal. Tiernos infantes'
Inocentes crlaturas uue edicais 'a VIlP.,,'rn n!)' .. nn M~"";

:
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esta grandeza sera nuestra -hajeza , y cuando mas ele-
vado est~, mas humillada quedarâ nueslra nobleza
nuestro hna~e. Pero no, las inciinaciones de Armen:
gol , los pnrneros ensayos de su iufancia , las pri
m,er~s palabras qu~ articula , desmienten estos pro
no sucos ~ m~m:lDd? con la leche de su tierna madre
l~ devocion a la Vlrgen Maria mas duJce para sus la....
bios que el. mas dulce neotar , hoc cruptabat quod libe
J'at, ,acude a su boca 10 que habia bebido, debia mu
c~o a sus .padres , pero - tomando y~ ci la inmaculada
Virgeu por, Madre, semejante li una ave que deja el ni
do, y ol~ldad~ de los que Je ban dado el ser, vuela
por los ~Ire~ a dar gracias, al que lè ha .dado las alas.
Ave MarIa, dice, Estas fueron -sus primeras palabras, le
hacen caflclas.. le preguntan y estan atentos , espe
rando sus sencJlJas.y gracrosas respuestas, y estas no son
otras que ,~v~ MarIa, basra acahar la angélica salutacion.

No .dlrJals que Armengol ~s. ml angel? su inocencta,
S? ,~andJdez, su oracron, su. asisteneia al templo, sus
vigilias , ayunos , y mortiûcaciones todo indica que Dios
en la casa ..de Arna.Jdo su padre ha enviado un angel
co.mo 10 dijo el rmsrno Salvador del Bautista . ecce ego
~zt!~m. anqelum meu~. Per:o .ab! yo leo que el CIelo con
cibio ,~ngeles y ~arlo d~monlos, concihio rayos de luz,
y parJO negros trzones infernales , espiritus de tiniebJas
Arrnengol c?menz6 bien, y viviô mal. Tiernos infantes'
mocentes crraturas que dedicais 'a vuestro patron esto~

cultes con vue~lros co~azones, imitadle hasta aqui, en
treteneos con el, adrlllra~do tantas virtudes , y una ar
ma grande e~ tan pequeno cuerpo : y mientras yo voy
d~ paso reflriendo sus travesuras, sus malos procedi
mientos , esp~radme que luego vuelvo a vosotros.

No. estrano que el Bautista , viendo de lejos la
cerrupcron deI !"1undo ~e desterrase en .el Jordan, para
no ser corrompido , e~tlmando mas la compaïiia de las
fieras, ,-que el cornercio con los hombl'es. Exivit li pa
tre , salie ~e !a casa de sus padres, pero se fué li un
mundo solitario, en busca de las fieras va nuestro Ar
rnengol como cazador , y- una fiera fué .la causa pl'in
clpal de su fierez a , que dej:indola muerla a sus-

AVE MARIA . .

Exivi li Pture , ut supra.
, .

.Nace Juan, acuden los parieutes , y mas encendi
dos en amor que los fuegos que habian colocado en
las alturas ' para avisarse y congratularse mUlijam~nle,

al ver un nifio tan agraoiado que acababa de salir de
una madre llena deI Espiritu Santo , , cada cual p~o
fetiza a su modo 10 que serà , por que velan la protecclOn
y~bendicion de Dios sobre él. Sera grande, decian, delante
dei Sefior , nam et marillS ejttS cum ipse est. Que sans
faocion para una madre que amaba . tanto a Dios y para
un padre que sabia no se abri ria su boca, sino para
cantar el himno de gracias al Omnipoteute , al haberse
cumplido ya 10 que le habia dicbo el Angel. Las
riberas dei Jordan moslraron quien fué el Bau~'s.ta.' y
su singular vida el cornplemento de tantos vatrcmros.
Que diferencia de profecias aprofecias con nuestro Pedro
Armengol l Nace de padres nobles en la Cuardia ~e los
Prados . coma que aquell~s prados con la moce~cla d~
sus florecidas yerbas habian de guardar la sencillez e
inocencia de Arrnengol, y apenas se ve en lo,s ~r~~os
de su padre '. que eual otro Zacarias ,10 ofrecia a DJOs
con 8US gracIas, cuando oye de la boca ,de un Santo
varon, que de aquellos brazos pasaria a los de ~n
verdugo , y que un patibulo le haria Sa~to. Que dis
cursos para un pobre padre, que angusuas par~ una
buena manre? Sera grande, dirian coma los parJente~
del Bautista, pero si esta grandeza ~~ de elevarlo a
una horca , sera grande con grandes VlCIOS, grande con
grandes crueldades, grande. por sus mald~des,-.~ aun
que al ultimo po.r su arrepentimiento Hegue a santlficarse,

cumplido ya 10 que le babia dicho el Ange~. LaS

riberas dei Jordan moslraron quien fué el Bau~'s,ta.' y
su singular vida el complemento de tantos va~lclDloS.

Que diferencia de profecias aprofecias con nuestro Pedro
A.r.mlUl lI.ol! N:;tc.e de nadEes nobles en a Guardia de los
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8U felicidad. lterum ?'ellI1guo muadum et. vado ad Patrem,
Segunda parte. ,. ' ,

Virgen de las Mercedes vos fuisteis la cornpasrva
Madre de nuestro Armengol, pues que, para él hicistes
particular osteutacion de vuestra proteccron , de vuestra
rnisericordia , y de vuestra gracia.
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. na sola batalla a veces decida. la suerte de Jas
naorones, como Jo · hernos visto y oido en nu estros dias

, se ernbist e , se hier,e, se mata 'Y la mu ert e de pocos
con siderados respecuvarnente engendra la vida de mu
chos. Sin Ta guer ra no h ubieramos visto la paz. Sale
A"naI~o de su casa, las paredes qu e resonaban todos

. los dias con, los ayes de tao tos .afligidos por Armengol,
~ra .pa r a e l padre un peso en orme qu e no podia con
el Slp rev entarse, Abandona pues la casa, se dirige a la
corte; y cu ando ~enos 10 pensaba se vé elegido comao
a~nte de un~ partida de tropa cujo. eocargo era lim
prar los caml:nos, por haber de pas ar el Rey O. Jaime
d esde Valencia a Mompe lle r : con que ten emos que
aqu el ~adr~ que.huia dei, ' b ij ~ p.or sus tropellas , aho
ra se ve ohli gado a buscarlo y casngar sus ex cesos : parte
con su tropa, despacba esplas, en cu éntrass con Armenao]

, se t~ab~ bat~Ha, es te ernbiste, aq uel ca.e, el otro espira~lo~
c~.p l ta.nes .se a cercan sm conoeerse , mid en las espadas , el
hijo sm pled:~d cOfltl'a delyadre , el padre sin eompasion
con tra delhijo, rasgase el velo, qu e los tenia cegados;
abren los ojos, se ven, se conoeen, se admiran::: Embaina e l
pad,re el ac ere, Arrn engol Io tir a, jun ta las man as , dobla la
rodl~la ~ se postra..3. sus pies ; pad re mio excla ma , aqui
teners a vuestr o hijo... muera en un cada lso . Se apart é
de vos el hijo , os 10 ro b é el mundo, ya el muodo
~s 10 vu elv e aunque desligurado , exiv i li patre et veni
,zn muiulum , Perd ouudma la vida , yo os prometo dejar
e l ,mundo, y Iabrar mi felicidad, y la vuestra , Lterum '
reli nquo m undum et vado ad. patrem . Que es mi seO'UD-
da parte. 0 '

. Ya vuelvo :i vosotros inocentes criaturas , , voso tros
sm duda no habreis cumplido co n la voluntad de vues
tr? maest"ro, pu es qu e b~lbiéndoos enca r'gado admira
sels sol~'!1_enle la inocencia y virlud es de ,Ar mengoI '
{;llando nmo, pOl' un efecto de t urios i lad ·natural ba
beis r epar.ado el modo con qu e se porto cua ndo mozo':
-per o no Importa, ya os 10 perdon o. ni falta l'a tal vez
~~Iguno entre vosotros qu e alla en su interi or 'diga :

. ·a uu mo zo tao desatento pO l1qu é no se le ponian gri
llos? Quien hu ye de la casa de su padl'e aunque des-
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1 VUI~Ii.l ~ :se poslra ..3 sus pies: , pad re mio excla ma , aqui
ten els a vuestro bIJo... mu el'a en un eada lso . Se aparlo
de vos el hijo, os 10 ro bo el mundo, ya el mundo
~s 10 vu el ve ~lU n q ue desügurado, exiv i li patre et veni
.u!'., mundum. PerdoDad e la v'da, YO os nrom~to dA,,, ,,

•
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la clicha de saber pOl' aviso' de Sara que Isa a? era ~edu
cido pOl' el idol att'a Ismael, y luego co n Impert~ es
echada de casa con su pérfida ma dI'e Agar . Mas~· Ar
nald o ahuyenta los f:Hsos ami gos de ,su casa, y Arm.en-
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pies pone su vida à un inrninente 'l'iesgo.. Va
habian albergado en su ' c~sa las , ~e~a~ de sus amlgo~.
solamente de me sa qu e dice el Esplrlt~ Sa?lo. est aml
eus mensœ, qu e den tro l.a servil! eta ? eJan la rn ocon,ada
la arnistad : a rnigos de juego , div ertimientos y van,sda
des: sanguijuelas mordaces , que chupan el humor a l~s
virtu.d es, y las dejan desûgurados esqueletos: tales ami
cos de q ue esta lleu e el- mundo , no pueden 1.lamarse
fieras , con ,mas propiedad que las que se abrigan e~
los mas escarpados montes 1 pa ra matar y destrozar a
un pobre caminante P Ob! Va .ve rà Armen~olJsu padre
tan mudado pOl' los fa lsos a mlgos que habian despeda
zado su inocencia, como podia -esclarnar coma otro 'Ja
cob al ver là ui nica ensan grentada de , su amado Jo
sef, fefa p éssima devom~it (ilium meum. ,~i ,una fiera ba
perdido a mi bijo ! ASI, Jonadab t yerdlo a Au~o~" pues
siguieodo es te sus torcidos c?nseJos desbonro al todo

, su lioaje, rnurieudo ' despues a los filos cl_e, un agudo
pufial. Asi Josafat rey de,' Juda ac ompafiandose ~on

Acab l'ev de Israe l se escape como pOl' un mllagro,ide
la muerte , no escar me ntado aun toma arnistad COll
-Ochosias hacen una grande armada y todos los buques
con sus ' 'r iquezas se - IQS ti-aga el , mal'. T uvo Abrahan
la clicha cie saber por aviso' de Sara qu e Isaa? era ~edu
cido pOl' el idol atra Ism ael, y lu ego con Imperl~ es
echade de cas a con su pérfi cla madre Agar. Mas~·,Ar
naldo ahuyenta los falsos ami gos cie su ca sa, y Armen
gol los busca, le bacen una mjuria , Armengol 00 qui,ere
perdonarla; 'f haciéndose so.r?o - al cielo, al Padre •. a la
naturaleza misma busca ocasiones para vengarse" no
puede solo , busca escondidos como ,fieras en las mon
tafias hombres , perversos , ,Iadrone~ infames , fit com.es
improbis : Hac ese su caudillo r robos, tropellas, aseSl
natos autorizados pOl' Armengol, ,estos ~on. ~os frutos
que da aq~el arbol plantad? desde el prmClplO en una
tierra tan buen3, y cultIv:ado con tantas esperanzas
des,de sus primeros afios: efectos ~erlorables de una

' m ala compafiia. Exwit li peLtre et vem~ , ln mundum. Sa:
Jio de la casa de sus padœs, y corl'lO el mundo: aqUi
es ta 10 _que eo el mundo baBo.
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no podria en adelante soportar Jos oficios a que la
obedieIici'a Je obligaria, y Jos superiores con un pre
cepto formaI tempJan los rigores de aquel verdugo de
SI mismo.

S~JP. d{,!) (:!l'n,uTont
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por algun tie.mpo Ja miraba encendida nuevamente con
el soplo de DiQS vivo, y determino borr:>rle las man
chas que bubiese contraido con un segundo bautismo
y vestir a un bombre nuevo con eJ blanco velo de I~
candidez é inocencia. Pide Armengol el Santo hàbito,
se Je otorga. Vfsteis los soldados de Josué con Jas cân
taras y trompetas ernbesur a los Madianitas, v al
acercarse romper las cântaras , , y 'tomando Jas encen
didas bachas que -encerraban tirarse sobre del enemigo
quernarle los acampamentos y persiguiéndolas a sangre
y fuego hasta volver vencedores? Pues 10 misrno
sucedio a este nuevo y victorioso soldado Pedro Ar
mengol. ,

Qué no pueda yo por no seros moJesto pintaros
deI modo que dejé al mundo, viviendo en él corno
un hombre muerto, y vivo soJamente corno .por un
miJagro por sus ,contInuos ayunos , oracion y lagri
mas con que Iavaba sus pasados extravios? Qué no
pueda descubriros el riguroso y âspero .ciJicio ce
i.iido a sus carnes con una cadena de bierro? Des
carnadas sus espaJdas con crueles disciplinas? Su co
101' rnacilento, su quebrantada salud daba indicios que
no podria en adelante soportar Jos oficios a que la
obediencia le obligaria, y los superiores con un pre
cepto formaI tempJan los rigores de aquel verdugo de
si mismo.

Sale deI convento para el mundo, no ya con
las armas ' que antes, sino con Ja humildad, pasa a
recoger Jimosnas para redimir Jos cautivos, un- cau
tivo de Jesucristo que decia el Apéstol vinetus Chris
ti pasà digo por aquellos pueblos mismos que an
tes huian de sn vista, y ahora todos sa en a adrnirar
un portento de la divina gracia , a todo exhorta, a
todos predica , :i todos santiflca , por todos se ofrece:
l qué tienen que 'ver los que antes perdio por los que
abora gana? l y qué importa Jo que pide en compa,,;
racion de Jo que da? En Armengol se [halla veriûcado
10 que dice San ' Agustin da panem et accipe pdradissum:
da minimum et accipe reqnum: Le dan la Iimosna que pi-
de. y Armengol les da el parai'so con sus ejempJos, le-

, -
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. su merecido. Y qué castigo <lara una madre, y ta~ t!erna
madre que 10 es deI amor bermoso deI. r~conocl~lento
y de Ja Santa esperanza, et sanclœ sp'et a ,un pecador
que Jo ve arrepenlido a sus plantas _IDvocandola Pro-
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pues ' vuelva 0 por su gusto 0 por neces!dad.es digne
de algun castigo ; leneis razon , ,Y voy ..a satisfaceros.
Si el padre hubiera presentado a su hijo al Rey con
to.lo el proceso de sus tl elito~, nO,I~ tocaba otra suette
que el patihulo que se Je habla pr~!eLlzado, y 9ue resul
tara de aqui que murientl.o ~I h'J? arrepeutido (p~es
no hubiera agotado las misericordias de ..nuestro D~os

con los pecadores), qu~daba para el hijo la gl~:>rJa,
pues es de los arrepentidos y para el padre la Igno
minia. Y habeis aun sondeado vosotros el amor que

• vuestros padres os. tienen , sabeis ,hasla donùe lleg~ su
piedac1 palernaJ? Vlene ArrnengoJ a Bar?e~ona, y ml~u

tras su padre esta delante dei Rey , pidiendo la vida
y libertad de su hijo, el bijo esta postrado ~e!anle de esta
prodigiosa Imagen que adoramos, suplicândole ~on

muchas Jagrimas le alurnbrase para una nueya YId.a
para elegie otros cornpaûeros de I~s que habla ' tem
do, y que le asistiese c?n ' su gracia, pa.ra plant~r 10
que habia arrancado,. ediûcar 10 que ~abI~ destruido ,
y vivrûcar 10 que habla muerto. Aquella. Virgen Madre,
'de quien esta escrito Que los reyes reman pOl' ~Ila.
incliné a la piedad el corazon dei ~ey Don Jaime,
coma que le dige~e: yo tom,o pOl' ml cuenta el ?al'1e

. su merecido. Y que casngo tlara una madre , y ta~ t!erna
madre que 10 es deI arnor hermoso deI. r~conocl~lento
y de la Santa esperanz~, et sanctœ sp'et a ,un pecador
que 10 ve arrepentido a sus .planta~ IIl~ocandola Pro
tectora y Redentora? El casugo fue decirle en u~a ma
ravillosa aparicion , relira te dei. mu~~o, toma asilo e~
mi casa, viste la librea de ml religion, yo, te ampa
raré y mostraré 10 que debes hacer por mi. l 0 ~A r

mengol que es 10 que pa~a por. ti? Colmado de ta.ntas
finezas y gracias, no podias decir con toda seguridad
relinquo muntlum et vado ad Mat1'em? Oh; Y~cuan tas

pruebas nos dais de sel' verdaderamente Madre de las
Mercedes y Misericordias! . _ "
' , El Heverendisimo P. Fr. GUIllermo Bas digne Ge
neraI inmediato a nuestro Padre ~ fundador ~~n, Pedro
Nolasco que habia heredado sus virtudes conocio a fondo
eJ espiritu de Arrnengol , y que aquella luz apagada
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dan un dinero., y' él les abre el . reino de los cielos con
sus virtudes.

Si Armengol abre el reino de los cielos particu
larmente a aquellos eautivos que rescata , segun su
instituto, los mas cautivos con doblada. cautividad :
cautivos extrafiados de su .patr ia , y muy mas extrafiados
por su debilidad de la tierra de los vives. Cautivos que
arrastraban cad enas y 'las cadenas que arrastraban no
era siuo una débil figura que simbolizaba las cadenas
formales que para siernpre . les esperaban con la pe~

dician de sus pabres almas , que cansadas de sufrir
tarmentos momentaneos , hubieran llorado despues en
los eternos. Murcia, Granada , Argel, Bugia son Geles
testimanias de la ardiente caridad de Armengal: jarmis
se , cansiderab.a mas segura en los brazos de su padre
vado ad patrem: que cuando se hallaba entre los barba
ras de quienes no podia esperar sino la muerte, Pero
estos de quienes esperaba la muerte le dieron una
nueva vida , con tantas cooversiones que , bizo con su
predicacion. Digaslo tu Fray' ~edro de Santa Maria r~

ligioso Mercenario, tu conversion vale por muchas ml
lIares, pues viéndote Rey, aplaudido -con el nombre
de Almohacen Mabomet, dejaste la corona, los vasallos,
y camhiaste la piirpara con este Santo Escap~lario:::

Todo 10 debiste :i Armengol pudiendo este' decir coma
el apéstol in Cristo Jesu ego vos genui, yo os be eu
gendrado para Jesus. Yosotros sois mis hijos, en mi te-
neis un amoroso Padre. ,

Si hijos mios, aqui teneis en vuestro Patron el Padre
particularmente de los niûos. No le costaron tanto 'los
mucbos centenares de cautivos - que redimio cuanto
le costaron diez y ocbo niüos que sacândolos de la
cautividad , quedo el mismo por precio ' de su res
cate,: diez y ocbo niûos causaron el darse curnplimiento
a aquella profecïa, q'ue se dijo a Armeogol niiio que
un patihulo 10 haria Santo. Diez y ocbo rrifios que es
tarian sin padres , ni tenian otros maestros que moros
barbaros: blandos a sus enganosas cari cias, faciles en
trallarse el veneno de sus doctrinas, sensibles a cualquiev
am'enaza, seducidos por sus infames ' dâd ivas 1. ind,ife-

de Almollacen Mallomet, depste la corona, lOS vasallos,
y cambiaste la ptirpara con este Santo Escap~lario:::

Todo 10 debiste :i Armengol pudieodo este' decIl' coma
el apostol in Cristo Jesu ego vos genui, yo os be eu
aendrado nara Jesus ,---V'osot.r_o , sois m's bii s en mi te-

:

2G!l
rentes para todo , .. c~rd~ros;: sencillos , engaûados infan-
tes. ahora SI que vais a sel' presa de lobos carniceros,
ahora, si que cerrais para siempre el cielo a vuestras
aln}as, y qué diran vuestnos padres cuando esperandoos
alla ,con los . brazos abiertos •veau que un dernonio . os
desvia d~l camino 9ue os habia dado , y os lleva para
siernpre a su mansion horrerosa ? Qué hnra Armengol?
El, dinero se le ba acabado , de doride pues sacarà
mil escudos para comprar el Cielo :1 esas miserables
criaturns con la Iibertad P De donde ?:. De su urisrno
caudal al ejandol os . de la muerte con su vida.

Despide el compafiero con los rescutados , van con
estos los diez y oc ho nifios , y Arrneupo] se queda
por ellos en ' rebenes, mejor diré •~ la disposicion de
aquellos barbaros, que no tienen ley. ni sa ben ' que
es cumplir la palabra dada. Prision dichosa , santificada
par ocbo meses por nuestro Arrnengol , dinos la ham
bre , la sed, los azotes. los tormentos , y las miserias
que. dentro de, li padecio nuestro invïcto ruarur pOl'

la mocencia. Dines su alegria , cuaudo supo que contra
tÜ,do 10 pactado , se le . notifiee la sentencia de muerte.
~lDOS la .lel'nUr~ con ~ue beso el dogal que debia qui
tarie la VIda. Dinos carcel afortunada , iluminada con
resplandores deI cielo , refiérenos el dulce coloquio que
tuvo ~r,mengol con la Virgen. Sanusima antes de pal'tir
al suplicio. Ob consuelo , 6 satisfaccion de nuestro Santo
a~ol'a si que puede decir que deja al mundo , y v~
directarnente al Padre celestial. Iterum relùtquo mundum,
et varia ad Pairem,

y tu. àrbol escogido que das el mejor fruto;
que sostuviste el peso del rescate de la inocencia: ..
~ué ,d,igo peso? ,olal digo cuando veo que III Virgen
Santisima 10 sostiene , 10 sustenta, 10 regala , le ' da
el premio a sus virtudes y la gloria de Màl'lir. sin
morir en el martirio, Escuch émosle à él mismo
c~Ümd~ dree a su s compafie ros , qu e jam.is habla vj~
VIda SIOO aq uellos ocbo dias en q ue a horcado , el
mundo , le tenia P pOl' rnnerto::: ba sta elHgnces
no habia vivido, porque no es vida la qu e paso
antes con ]as armas , uo ~s vida 1:1 q,ue 1uvo des-.

tarIe la VIda. Vinos c:hcel afOl'lunadi. ifuminada èon
resplandores deI cielQ, refiérenos el dulce coloquio que
tuvo ~r,mengol con la Virgen, Sanlisima antes de pal'tir
al supllclo. Ob eonsue]o, 6 satlsfaccion de nuestro Santo
ahol'a si oue Duede de.c.i oll e d ei!l!ll 1I1nrln Xl''''~
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P robasti cor meum..... igue me exarmnasû. Psal. 16.

;D~j~ Espafia , deja ' que Lorenzo salga de tu seno. La
I talia suspira por su JJegada, Roma 10 espera , y es
precise comparezca en la capital dei Orbe el valeroso
atleta que ha de arrancar la zizaiia con que el hom
bre enernigo inficiona el campo de la Iglesia. Lorenzo
~a de cornbatir ,con esfuerzo ; y su triuufo ha de salvar
a muchos que .a fuerza de los 1orm~ntos, estan para '
abandonar la fé dei Cruciûcado. A~l se esplica San -
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pues con l~ ' cruz de tantos trabajos , y solamente
vivié aquellos ocho dias ' en que su vida corri6 a
cuenta dei cielo, y a cuenta dei mismo cielo corrto
el tiempo que vivié despues hasta su dichosa muer
te que la unié con el Criador, iierun etc. Aqui te
neis el que tanto -deseabais , .imitadle en sus , virtudes
y podeis prometeros los mismos premios.

· ,
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Agustin ~ y en efecto es bien sabido que en el ponti
fi cado de Sixto, 'la serpiente de muchas cabeza» arroj é
de su boca un rio impetuoso de c élera y de furor para
inundar la fé. Baal pretendia levantar su trono sobre
las ruinas de la catèdra de San Pedro, las costumbres
de los cri stianos prirnitivos habian desaparecido Je la
tierra, y era de temer que una vana sombra y fantasma
de religion, substituyese el candor "1 pur'cza de aquellos
Romanos que rnerecieron los elogios del Apéstol y la
primacia sobre las de màs Jglesias. Pero no: el Omni
potente llarno :i Roma :i Lorenzo, y este ejec uta con
Iidelidad el plan que Dios le prescribe , Enviado para
lïacer Irente al furor de la idolatria sentada en el trouo
de los Césares , no ornite trabajo ni diligencia alguna ,
Un hombre elegido para entrar en par te dei alto mi
nisterio del Suprerno Pontificado , debia tener un zelo
semejante -ul de los apostoles , un zelo intr épido, un
zelo oficioso , 'un zelo ac,li vo qu e ignore la quietud Y'
Al desc anso , "pronto siempre:i prac ticar cuan to sea ne
cesorio para llevar adelunte los designios de Dios.

Ved ahi seû ores 10 que fué Lorenzo, y con estas
-disposicionos s~ prepare ,. sufrir aqu el mar tirio que
cruel y acerbo en si mismo , no le arre draba ni afli aia,
siuo porque se dilataba mas alla de sus \ deseos . Por :
cier to , dice San Agustin , que en es ta cons istio el prin
cipal mérite de Lore nzo asaber no sufr ir ' la 'muer te por
el Heden tor en el tiernpo rnismo que le sufrié el Pon tifiee
Sixto. Pero ello era preciso , dice el mismo Santo, :i
fin de ptepararse con este sufrimiento para' un martirio,
que pOl' su Ieroc idad exigia un valor y constancia pri
vilegiada , En esta r éflexion de Agustino voy :i sentar :
scfiores las dos reflexiones de mi, discurso,

El marLirio de' Lorenzo es beroico pOl' la tardanza
con que el Santo debio esperarle. Probasti COI' mel/m.
P('ilIlf'l'a reflexion. '

El m'arlil'io de Lorenzo es bel'oico por la crueldad
y acet'bidad que lleva en si mismo. Igne me examin~ti .

Segunda retlexion.
Virgen Madre , para proceder con acierto, dispen

sarl me los ausilios .de Ja gl'acia . AVE MARIA,.

cl'uel y acerno n SI IDISnJU, IJ U l e i.llTl:UlëIU.1 u a <.lUi ;';''',

siuo pOl'que se dilataba mas alla de sus \ deseos . Por '
cierto; t1ice San Agllstin , que en es ta cons isLio el prin
cipal mér ito de Lorenzo a saber no suffir ' la 'rnuer te por

le déntor n el tiernQo "rn ismo Ile le sufl'io el PontWce
-_-..I..-~--

269

Jgne me, ut supra.

Si son dichosos los elegidos por Dios coma vases
de ~o~or par~ .predicar la gloria de su nombre entre
los IJo~atr~s e inûeles , es , grande tambien el peso de
sus obligaciones a que sucumbirian sin duda ci no estar
sostenidos pOl' el espiritu dei Se âor. Jesu cristo lus Ila
ma sus ami gos , sus hermanos, los amados de su padre;
y ellos deben sostener ~on e~ergi'a estos gloriosos 1ti
tulos , y, estar pronto~.a sacriûcarse por la, extension
~e la fe y de la religion santa de Jésus. Esta prou
titud , este ~n.belo, las m.as vivas ansias de comprobar
con ~l martirio su vocacion , devoraban continuarnente
e~ , ~orazon de ~orenzo ~ , ~ nada. ~as ' apetecia que sel'
VtC~H~a de la fe ' que habla recibido en el bautismo,
MOIS~S , lemeroso.de no llenar dignarnente el encargo
que DI?s le habia dado, .Ie decia: quién soy yo para
bablfir a, Faraon , y an~ncIar t~s verdades en Egipto?
Enviad a. otro , le decia Jeremias, dispensadme de es
ta o,cupac~on: yo soy nn aborto, esclarnaba San Pablo,
i Que hare para acertar en tan dilatado -ernpleo1 Pero
~.o~enzo armado de una santa osadia , olvida la de
Bilidad de .sus fuerzas , c0!lfia plenamente en el poder
~e l,a gracIa, y ~t ve mquieto hasta tante que ofrezca
a Dios el sacrificio de su sangre. Nacido en Espaûa
determina pasar :i Roma, y lIeno de un noble ardo~
emprende el camino, sin que sirvan de obstâculo ci
s~s ern.J?resas lfis ~ncomodidad~s y peligros de un largo
vrage, El querra cimentar S11 inocen cia entre las abo
minaciones .y excesos de una ciudad que siendo el tem
plo y escuela de la îdolatria entregaba al furor y ci la
veqgan,za , ci cuantos publicaban la '- ley sanla de Jesus.
Los beroes que le prece.den son un estimulo para lIe
,:ar .adelante sus pl'oyecros y ento Bcès su corazon se
liqUIda, .se conmueve y agita con mayor es latidos cuan
do conSIdera l?~ tor~DelJtos y angustias que le es
peran , .pues qUlslera probarlos ya , dice S. Agustin.
Entra Lorenzo en Roma, y esclarna con enLusi-asmo:
piso la la ciudad ingrata qg.e ha sacl'ificado taotos pro-
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Hi lidad de .sus fuel:zas -: -~o~fi-a'-pl~~-;~~~ te- ' ~; -el-pod~r
~e l.a gracia, y ~t ve mqUleto hasta Lanto que ofi'ezca
a DlOs el sacrlficlO de su sangre. Nacido en EspaDa
determilla pasar :i Roma, J Heno de un noble ardo~
__ ___ --...1_ --' _ _: _ ~ u ___ __ _'- _L _ . -' _ u '- -'
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fétas. Sea enhorabuen-a es ca rnecida ' y mofada la senci
liez del Ju sto , por los rnor ad ores de es ta infam e Ba
bilouia : aclarnense co mo sabios aquellos homb res que
a fuerza de astucias y engafios saben encubrir los se,
cr étos deI corazon ; y qu e usando de palabr as eq m
vocas y falsas ocul tan sus pen sarni entos , basra levantar
su fortuna sobre las ruinas de sus herrnan os. Yo ten
dré :\ gra n for tuna expe nde r es ta rn isel'~b le vida , y
derramar toda la san gr e qu e co rre en mIS venas para
conserva r mi iûocencia coma otro Dan iel en la cô r te
de Persia , y para hacer a larde de mi ré , corno Jo b
en tre los profanos gen tiles de la ldurnea . . .

En tre ian to sefiores , e l ernperador Valeriano que 
riendo iniiLar la barbari e de sus .predecesores , pron~lI l.ga
lo s mas crueles dec retos para exterm ina r el cnsua
nismo , aquella religion sauta g ue .crece ... a propo rtion
de las . victirnas que 1 consagra al Cielo. 'E n Ro ma eran
continuas las escenas de sangre é hierro que acababan
con la mejor porcie n ci e lo.s fieles. POl' todas .partes se
oian las voces de Jos eleg ido s qu e pu estos bajo el altar
d el Cordero debian cu mplir el mimera de sus her rna
nos. . Oh ' qu é teatro para el zelo de Lorenzo ! En este
tiemp~ estaba ya destinado por el pon tifiee Sixt o pa ra
el prirnero de sus Diaconos , y como ta l ~o s?segaba
un instante buscan do en rodas partes la ocasron del
martir io . ÉI pred ica , é l persuade, él confirma en la fé
a los a tletas de Cristo , y al ve r los mucho s que le pre
ceden escla rna con ternura. j Es ' pos ible , que yo no

.he de encon trar Ja mu erte que tan alhagüefia se
prese nt a a mis, herrnanos ! no descan sa, dia y no ch e:
ense ûa los Neofitos ~ mstruye los Cat actimeuos , y p~o
cura extender con todo esfuerzo la conquista deI remo
de Dios, cuya posesion se le retarda mas alhi de sus
deseos. . .

'Miradlo conmigo en Jas carceles, y oid ]0 que dice
a I&s cristianos : hijos, esta vida desa[Jareée como el
humo: nos queda una' e te rnidad,) que vamos a~segu.ra~
feliz con el rod o de nuestl'a sangre. No ternals: oJal~
que , yo pudiel'a acom pafiat,os en el comba te : esta e~ ml
penÇl ; •anhelar por el rnartirio, y .no Jogra rlo. j Fehces
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el primero de ' su s Diaconos , y como tal no sosegaba
un instante bu scan do en tod as partes la 'o ca~i on de !
m3l'lirio, ÉI pI'ed ica , é l pe rs ua de, él confirma en la fe
a los a tletas de Cristo , y al ve r los mucho s que le pre-
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vosotro, 1 Eh! Sufrid , pelead , venced y triunfad: .con-
sumad el sacrifi cio oon el miS ITIO valor qu e los Maca:
beos. Hipô lfto, Co ncordia y dem-is m:ir tires con vert idos
ri la fé por Lo re nzo, y afia nzados en ella por sus
palabras y exh0rl os , dec idnos , cua l era el fuezo del
arnor- :divino q ue le abrasa ba , cual su afliccion y~ dolor
al ver qu e huscaba el martirio y no podi a encon tr arle .
L!egô e mp ero el d ia en qu e Iué a'rl'eba léldo de entre
los fieles- el po ntifiee Sixto, y condeu ado a sellar con
s~ sangre la ~Ior ia deI ap ol1toJado. Si. É I debia dar su
VIda P? l' e l DJOs qu e se la habla co nc edido, y entre- .
garse . a la mu erte co n un valor é int repid ez, qu e no
e ra de espe ra- en su edad av anzacla y decrépita. Cu al
otro Eleazar~ .rn:lll ifes lo a la raz deI rnundo , qu e el
valor dei esprr i tu presciudo de los acb aques de la carne,
y que la constaneu deI anirno se auruenta a vec es a
p roporc ion que · decaen las fuerzas deI cuerpo. Este fué
u~ .g?Jpé terr'ible para el corazon de Lorenzo, y solo
nlltl go su am argura el pensar qu e podria acornpafiar a
su pr~lado y sacerdote en el ultimo de . los sacrifi cios.

Asi e.s que ~or~nzo se presenta para ac ompafiar aSix to
en el su p,l/ cl ~; el rmsmo se e nt rega ri los ve rdugos a rras trado
de la v/vac/r/ad de sus deseos dice San Lorenzo Jus
tinian o: Repa ra Sixto d . LO I'en ~o ri su lado , y ~uaod o
este pren sa q ue va a lograr el obj e to de sus deseos,
o~e q ue aq~eI le dice , lb qu e Davi cl a Eth al: l porqué
vrene s en ml cornpaiifa ? No es es te el dia destinado
a tu- tr iunfo : vu ëlvere , y es pe ra con " resigo acion los
gra nd es proyectos q ue Dios ha for mado sob re ti. A la
rnanera qu e u n rayo desprendido deI a ire , troncha y
d.esped aza :i cuanto encue ntrn, dejando en un silen
CIOSO pasmo y consternacion ri los qu e vieron el estrago,
y~ oyeron la r on ca voz de su esta llicl o; aSI Lorenzo
confuso y al ônito, sieote inuncl arse su corazon dè arnar
g~ra, y solo recogien do las pocas fuerzas 'de sn espi
rl tu, pu ed e resp on der a Six to , 10 que ·E tbai :i David.
No: no he de deja l'te r ad re. mio : en donde es fés tu
en vida ô en rnllerte , a llf ha de eslal' tu Diacono . Vivib
Domirws,, quia. in quocumque loco fueris, ibi erit sel'vus
tuus.

u - - - ...... . - '-&t)vo al 1 a~ t.I(1UU

ue la v/vacir/ad de SllS deseos, dice San Lo re n.zo Jus-
tiniano: Repara Sixto :i . Lorenzo ri su lado, y cuando
este fJl ensa qu e va a lograr el obj eto de sus deseos,
o~e q ue aqu el le dice , Jb qu e David a Eth af: l porqué
Vlene s en i Q() m n.!liH ... '2 ~ _ ...



chazo siempre' ~dn coristância à los embates deI2:~e_
migo, y ~?tonces manifest é mas su v,alol' y constancia,

cuando vio la sentencia ·de muerte a que se le con

dena~a. Lorenzo ri un tiempo .desprecia las promesas

del urano , . se burla de sus amenazas, desaûa su enojo,

y srempre valeroso y constante, manifiesta de antémano

9ue su corazon es s~ ~erior :i los m?Y,ores torrnentos , y

a los mas atroces suplicios. El empeso a gustadusamargos

sorbos del c àliz que se le preparaba, cuando puesto sobre

el .eculeq si~tio despedaza~ s~ cuerpo por los garûos y

peilles de hierro : luego sm intervalo de tiempo .sufre los

. rnas ,('~ueles azo~es que penetran hasta sus huesos y

pOl' .ultImo )0 estienden sobre unas parrillas para con

sumirlo con un fuego lento que se illtroduciese hasta los

tu.étano~, y 10 intime de su substancia. j Qué es esto

Dios mlO,! j No hasta uno solo de e~tos supiicios para

·corona r . a nuestro santo! i La voracidad de un fuego

que hubiese acabado de pronto con su vida no hubiera

si.do _por si solo - uno de los mayores martirjos! Si,

dice el grande Agustino; pero el de Lorenzo debia sel'

heréico y excelso por el mayor numero de tormentos

y poe ]a barbarie de .estos ,mlsmos,. Pero; que import~

~sto '. conunua el mismo sauto, SI es mayor el fuego

mterror que abrasa sus e~tranas, que el exterior que

consume sus miembros, SI Lorenzo padecia mas por

- eF fuego de la caridad que enardecia y devoraba su

espintu que por el fuego material que destrozaLa sus

carnes.
. Oid corno sonriéndose dice a] tirano: i Eh ! vuclveme

del otro lado , pues ya estoy bastante cocido de este

creo que ' mi carne esta ya dispuesta para comerse:

. j Ob! que valor y que constancia. Celebre Séneca las

voces de jiibilo , en que dice prorumpio Epicuro me-.

tido en el 101'0 de Falaris , y con sumiéndose con RU

lento calor: es la era una constancia fingida, un zeJo

entusiastico po~ el sisterna de ' su vana [ûlosofïa , pero

en Lorenzo, dice San Leon Papa, es una, constancia

verdadera, una Fortaleza cristiana digna de transmitirse

à los siglos vernderos. Cuando' coutemplo :i Lorenzo

puesto sobre las parrillas l'ebozando jtibilo en su 1'08- -
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mterlûr que abrasa sus entranas, que el exterior que

consume sus miembros. Si Lorenzo padecia mas por

. eF fuego de la caridad que enar'decia y devoraba su

es irttu que po el fuego m~terial que destrozaLa sus
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Aqui fué sefiores , 10 mas acerbe del martîrio de

Lo renzo, dice San Ambrosio . El no poder morir con

su maestro , fué la mayor de' sus penas, dice San Lo

renzo Jusuui ano : y si los dem às martires e rnpiezan a
padecer cuando se les ofrece la ocasion de la mu erte,

Lorenzo nunca padecio ma , qu e cuando es ta se le esca po,

a pesar de sus an sias y. anh elos. Oid las u ernas ~o~es,

qu e mezcl adas de suspiros, exhala de su corazon afligido,

y que con el mayor interés diri ge a Sixto en presencia

de un numeroso pueblo. j C érno es posible padre

rnio s , le dice, que vais :i cousurnar el sa crificio sin la

cornpafila de vuestro Diacono ? No èra esta vuestra

costumbre. l Desconûais "acaso de mis fuerzas , <> de

mi fé? Haced la prueba , y veréis que no soy indigno

del sagrado ministerio con que ' me ' honrasteis. Est?s

eran sefiores los empefios de Lorenzo tan ardientes sm

duda como los de Eliseo para no dejar :i Elias. Pero

si este condescendié a las s üplicas de su disclpulo , no

asf Sixto con su diacono. ÈI Pontifiee, dice San Pedro

Crisélogo quiso ser en un misrrio holocauste la .victima

y el sacerdote : iu esset idem victima et sacerdos, i Qué

pufial rué esta repulsa para el alma de Lorenzo! i ~h !

él hubiera acabado aquel dia con su vida , si SIxto

inspirado. por el Cielo, no ' le hubiese ase gurado de un

pronto combaie y triunfo , dice San Agustin. , Martir

Santo: tu puedes de cir a Dios 10 qu e el Profera ; pro

bau: cor meum, igne me exosnùuisti ; pues si es heroico

tu martirio por ]0 mucbo que padeces , cuando se re

tarda :i tus deseos; no 10 es menos por la crueldad y

ferocidad con que el tirano te sacrifica :i su venganza,

Bien dijo Sixto :i Lorenzo, que le esperaban ma

yores cornbates y triunfos mas glor iosos. Al cabo de

tres dias de la muerte del Pastor Supremo de la Igl esia

fué preso 'Lorenzo , y se le pretendia obli gar con ame

nazas à manifestar el deposito de las piiblicas Iimos

nas; pero é l cual robuste cedl'o ., que puesto en la

cima dei Libano resisle los m3S furiosos bur3can es, re-

r----- -- - -- 1 ..

él bubiera acabado aquel dia con su vida, si ~ixto

inspirado, pOl' .el Cielo, no ]e bubiese asegurado de un

pronto combate y trÏunfo, dice San Agustin. , Martir

Santo: tu puedes de cir a Dios 10 qu e el Profeta ; pm
I • • •• _ ..__ .: ~~~ _n M'N,twI i ... ..Œ l i · nn&'l ~i ef; ber.oico
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-timientos de p.iedad y de rel igion. Eliseo 10 guio el
manto de Elias cuando este se subio por los aires;
pero 10 logro dice San Agnslip porque habia pe Iido
antes un espiritu superior al de Sil Maestl'o; obsecro ut
fiat in me duplex spiritus tuus, Pedid pues vosotros el
es piritu .de Lorenzo, y haced de anternano , que arda
vues tro corazon en el fuego de la caridad , Elevando
vu estro espir itu en la oracion , y dispuestos con esta
preven cion santa celebrad la fiesta de vuestro Martir:
Ferveat ortuio , et (estltm, martins celebretur , sed ut non
sit inànis , qui ceiebrot imiietur , Asi se espl icaba San Pedro
Crisologo en es te dia, y 10' mismo os repito yo oyen
tes mios: y vos ~ar t i r Sa nto dadnos una parte de aquella
co nsla ncla qu e os bizo uno de los prirneros mal,tires
de la religion santa. Proteged ci Espaûa que es vuestra
~una , ci esta ciudad (0 parroq uia) que siempre os ha
invocado con confianza , y ci esta parroquia que os ve
nera con preferencia, y qu e os consagra anualmente
e~ los cultos . Hacednos ci todos verdaderos cristiaaos y
c1Ignos de acompanaros en là gloria.

. 1
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fuego sefiores? Acaso el exterior solameo,te.? No p~~
eierto: e l interior dice. San Lore nzo Justiniano ve neto
al exterior , y el amor triuufé d.e .Jas llarnas : Ignem
repercussit iqne , et camem c?nvel'tll zn s'!l1"ttllm. ,~_~__J ~_~__~~__":""' "- _."tl ----!lI b ....f \ C!o.h.n r I..'110.._.-~ &
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tro exbortand o ~ la té à todos los circunstantes, y
exhalando los tiernos votos de su corazon al Dios qu e
iha a poseer dentro de POCD, me parece qu e veo a
Elias, cuando lIeno de espiritu dei Seûor se levantaba
de la tierra, é iba li desaparecer de la vista de los
hombres . Velase pl profera en un carro de fue~o, que
andaba por los aires pOl' un euerpo de lux, despidiendo
JJamas por todas partes . Resplandecia el fuego en su
eara, en sus ojo s , en s~s pal abras; los eaba llos que
uraban el carro despedi an fuego, y el manto de i pro
feta igualmente . -SUt'1'exit .ELias quasi iqn~s et ver/mm ejus
quasi [acula crdebat. En igual perspectIv~ de Iuego se
vio seîiores levantarse Lorenzo de su patlbu lo , no me 
nos abrasado su espiritu en la caridad divina, que su
cuerpo en el fuego material. El rué exa lLa~lo en Jo por
tentoso de su marlirio , no menos que E lias en 10 ma
ravili osa de su tr ânsito : sic cumplificaius est in mlra
bilibus suis.

Pero . Lorenzo debia morir por ültimo , y su alma
desprenùida dei cuerpo fragil y tel'reno. debia ten t: llr
en el goze de aquellos bienes, cuya poses ron ha.bla sido
siempre el objeto de sus ansias , y de Sus ,miras . E~
fuego debia consurnir el bolocau sto y.. .. pero qu e
fuego sefiores? Acaso el exterior sol am en,te.? No p~~
eierto: el interior dice. San Lore nzo 1USl1fJ1ano veneto
al exterior , y el amor triuufo d.e ,las llarnas : Ignem
repercussù iqne , et camem conuert ü zn sptruum,

Se abrasaba Lorenzo, dic e S. Aguslin, con el fuego
que el tirano babia pu esto debajo de sus miembros;
p ero Je abrasaha con mas violencia la JJa~a .del fueg?
divine que derretia su espiritu : .Ar~eba,t ext rm.<;ect~ ~art'tr
timnni seoienti incenrtiis sed malO1' mtrtnsecus, C/mstz amo- '
ris cum flamm« t01'l'ebal. Triunfo pues Lorenzo, y si rué
heroico su martirio por la tardanza con que debio es
perarle ; no 10 fué menes .por los portentos y tr iunfos
que reportri deI tirano y de su fiereza . .

Os entérneceis -cristianos , sin duda al contemplar. ,
el triunfo de Lorenzo : 'j Eh! pedid, é implorad para
haceros superiores li la inconstancia y advers idades de
este m undo , y afl rrnaros con valor en las ideas y sen:
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Quicumque, ut supra.
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talecerse en la ciencia de los escogidos fuerte pero
no segun el esplritu dei mundo d~.scubre el vicio y le
a taca , ' ob serva los escaudalos y los combate , adv ier te
las intrigas y las aclara , nota la faJsedad y la confunde.
obs erva la irreligion y la combate, la iniqui la. Intrépido
sin cobardia hurla el sistema de la .incredulidad , y ernpu
ûando las armas de la justicia hace triunfar la reli
gion de los insultos de sus enemigos. Eres afortunado en .
tus triunfos que intrépide en sus combates triunfa por la
religion de los esfuerzos impios. Quicumque etc.

Esta es esclarecidos devotos , la idea que trazarâ el
elogio de un sa~t? que solo pronunciar su nombre es
acabar su panegmco,

Félix hace triunfar la religion de los insultos de
sus enemigos. Primera parte.

La religion hace triunfar a Félix de los insultos
de sus contranos, Segunda parte. '

Para el feliz acierto , &c.

Te en gaû as , amado auditorio i si piensas sera el
lust...e de la descendeneia el preliminar de mi pane
girico. No debe vestir colores agenos el que sobrado
abunda de los pl'?pios. SurLido de una alma buena
F\.. t"\ mn T_~ ..... .... __.._
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AVE MARIA.

Te en gafias , amado auditorio ; ' si piensas sera el
lust...e de la descendeneia el preliminar d.e mi pane
girico. No debe vestir colores agenos el que sobrado
abunda de los propios. SurLido de una alma buena
coma Job, sus mismas obras formarân su panegfrico.
La ciudad Sicilitana respetarâ la antigüedad de la fa
milia de Félix. Cesarea de MaUl'ilania encomiar à la sa
bidurla de este joven Samuel , y la religion cornenzar â
su triunfo por el celo del nuevo Apostel. Su -energla
proporciona nuevos adoradores , y extermina los con
trarios.

. La ignorancia de la religion habia engolfado aCa
talufia en un caos de tinieblas , la mayor parte de sus
provincias dedicaban sus obsequios a un Dios descono
cido., coma los Atenienses sin ten er UQ Pablo que les
intimase Ja verdad. Con la vida beredaban los bijos la
supersticion , y la religion santa 'era desconocida de los .
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Quicumque glori ficabel'it me , glor ificabo corn.
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Quicumqoe glori ficabel'it me , glor ificabo corn.

U .' .'. ,n' por las sendas de la virtud ,
, ~ justo ,a quren d~rlgl? d~s los santos, un béroe c~ya

e mstruyo en la ~~eu~l~ b n cu ya obediencia es m
fé 10 transforma. en ra a'l es superior ar de Ma
ferior a la de Isa ac , cu yo ~e 0 el lustre de Eliseo, un
tatias , cuyos prog~esos breb~J;-:do con la vida la forta
ilustre Cao:peon., qu~ d ereentroniz6 la fé , levante' el
leza, burlo la impieca ,b las ruinas deI genllhsmo,
estandar te d.e la cru\ so F~lix objeto de estos séries
es te es el inmortal L.an " " 0 s abio pero no segun
. de ml panegll'Ic . L . 1:

aparatos y norte l' . " de la religion para 101'-
la 'carne emprende a Cl enCla
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suyos. Baal aumentaba su imperio, y la vanidad de
Diocleciano prometia las mas fatales reliquias. iGl'an Dios!
Una tierra que l'ego vuestra sangre ha de quedar su-:

- mergida en el error, porque n<? bay quien los co~
duzca al camino de la ley. l QUla nemo- nos conducù?
Begocijaos cielos, alégrate Religion santa, tus hijos ven
drân de lejos a defender tu autoridad, y haeer res-
petable tu - im.perio. Filii tui 1 de longe ventent. , .

La necesidad de Espaûa cunde hasta Cesarea. Félix
no ignora que la falta de .apostoles hace deseonoeida
la religion -, animado de un zelo que le devora como
al profeta, . medita, delibera, marcha para Catalufia. Que
haces joven intrépido, les posible cambies las comodi
dades de la poblacion CGn los rigores de un dilatado
viaje, lIa quietud doméstica con 10 fatigoso de 103' mon
tes'. iMund'O carnal l mo 10 entientles.? las fatigas so~ ~ul
ces céfiros pal'a los verdaderos hijos de la religion,
Félix es el vaso de eleccion que ha detenido el Se fior
para llevar su nombre en rnedio de las naciones .. Vas
electùmis est mihi ut ptuet nomen ·meum coram qentibus,
Los vinculos de la pâtria no retardaron la fidelidad de
Abrahan; Lampoco impiden la generosidad de Félix, 10
angosto de los caminos , 10' asperoso de los montes, 10
penoso de un viaje apostélico no entibiaron la resolu
eion de nuestro Santo. Padre, madre, todos los res
petos de la carne 'no estorban el sacrificio de .los disci
pulos de Cristo; tampoco suspenden la generosldad, del
que debe sel' el maestro de la ley : sin otro linterés,
que el de moralizar -la grey dei Seiior, ya desprende
de la tranquilidad, emprende la mortificacion de Jesus,
y se dirige ,aCatalufia. Afortunada provincia , tu vas a
regenerarte con la venida del Elias deI siglo cuarto a
su aspecto ·se, aniquilarâ el orguJlo de los poderosos.
Intu7'babitur sublimuas hominum, y los Idolos :de 'Baal
quedarân destronizados. lit îdola pœnilJuS conterentur.

Barcelona es el primer teatro de' su apostolado y
Empurias el norte de su mision, ahl vuelto para to
dos 'corne el apéstol :i unos instruye, :i otros -cate
quiza, :i todos abriga bajo el manto de la cruz. El pueblo
que estaba sentado a l~as sombras de la muerte vé, y
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penoso de un viaje apostolico no entibiaron la resolu
cion de nuestro Santo. Padre, madre, todos los res
petos l:le la carne 'no estorban el sacrificio de .Jos disci
pulo,s, de Cristo; tampoco suspenden la generosldad , deI
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~ la: luz.. de ,la verdadera vida. Populus qui sedebat
n~ ten~/Jrls vld,tt . lucem '?'lagnam. Como la palabra. di
vina ~n boca de un ,apostol ~ace prodigios , segun San
Agustlll, la V?Z de Felix ~onvl~r~ en hijos de Abraban
los. du~os mârrnoles , y da esprruu de vida como Eze-

_ q U1e ~ a los huesos descarnados, mas féliz que Pedro
bautiza en un dia. rnillones de personas , mas afortu
na~~ que Pablo al~sta pueblos enteros al gremio de su
r~IJgI?n. I."r~pre.lJs,ble en su conducta , doctor en su
crénera ~ ,distinguido en su reputacion, eualidades exige
~e un rmrustro de Pablo, derriha el becerro de las pa
SIO~~S, rasg~ el velo de la preocupacion, reune à la
r~hgIOn un sm numero de adoradores. Los pueblos des
plerta;n del letargo en q,ue yacian y persuadidos de la
energia del nuevo Bautista Je veneran como doctor
~e panegerizan Apostol" le encomian coma profera. Co~
JU:tl,cla es lIa~ado doc.tol' de Gel'ona, pues es el que en
seno 1~ ley a los mlserables Gerundenses. Profeta 'de
Empurias, pues los reunio :i la felicidad cristiana Apos
tQI de la religion, pues para su defensa no duda es
poner la propia vida.
i i Santos c!-elos! i que dilatado campo se me ofrece.

El zelo de, Felix va a sel' provado por la persecucion
mas s~n~rl~nta. Rulin ~atélite de la irnpiedad , alfanje
deI cnsuanisrno , _mm'tlll? de la religion penetra los
~?ros de Cataluna. Edictos escandalosos, sentencias
micuas '. d~cretos sanguinarios, ved abi los preliminares
de s.u .'mplO apostolado. Çon tan bàrbaros aparatos el
c~lstlanlSmo Bora, la piedad desmaya, y la religion
pH:rde sus' adoradorss , SI un nuevo apéstol no les en
sena el carmno de la verdad, El moderno Acab ha ful
minado a,?,atemas: 0. prevaricar , 6- morir, este es Sil
idioma, i Santo Dios I N'o habrd un Elias, que empeüe
S? zelo en defensa de· la ley? La religion tuvo contra
rIOS? pero no le .falLar.<?n apologistas. Félix enseûo el
camll~o de destruir la idolatrla, él mismo manifestarà
el metodo de v~ncer a los idélatras, Una prision ri
gorosa , .es el pnrner ensayo dei decreto de Rufino,
y el pnmer golpe de Félix. 0 sacrificar a los Ido
los 0 perec~r sin remedio este es el amargo diJema

El zèlo de, Felix va ~ ~ ;~r -P~~~;d;u~~Ù,1:'" p~~:e~~~io"'~
mas s~n~rl~nta. Rulin ~atélite de la impiedad, alfanje
deI crlstlaDlsmo, _mm'tlll? de la religion penetra los
~?ros de Cataluna. EdlCtos escandalosos, sentencias
:a.DLl11JD O d".I'\tnn..---. ..........



le tengan. colgado cabeza abajo<J su sagrad~' " ~~e;p~ .
~esde. lerCl~ al anochecer. Félix. no percibira el .dolor ,
se ablsmara de contento, el CIelo sera su conslJelo
una luz hrilJante conver'lira la obscuridad de la noch~
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v~vo, que ~spect:iculo oyentes , ver a nnestro Santo.
dilacerado a fuerza de inumerables azotes, debilitado â

.fuerza ~e un riguroso ayuno, arrasrrado por las calies '
de la ciudad su cuerpo no presentahn -un :ipiee sana
d~e la planta dei pie, al cenit de la cabeza. i Sanl~
Dios l Vos prerniais los sacriûcios de este Abrahan de la
ley de gracia. Preparaos oyen les para ver en los tor
mentos mismos el mas seûalado triunfo, El Seiior va à
sa.carlo dei ca.os de la .tri-bulacion, y gloeiûcaelo en el
triunfo. Cum ipso sum zn trdnüatione. El ànzel nuncio
de la Trinidad se presenta a nuestro invictoe attela no

.~o lo para ac?nsolar!e como li Job, no para acornpa
narle coma a Tobias, . no para soltarle las cadenas
corno aPedro , sino- para .confortarle , librarle deI irnpetu
de l?s uranos y. eurarle enteral.n~llte sus lIagas. Tanqens'
emma membru eJlLs, sanata sun: illius uulnera corporis ejus,

Amados oyentes : que satisfaccion para un verdadero
atleta de Cristo. Del cielo le viene el remedie de la
eterni?ad el a~paro " de la omnipotencia Ja r~penlina
curacron , l cuan gustoso sufrira el martirio siendo el
Altlsirno el' que 10 'confor ta y anima?

Que rasguen sus carnes con garflos de bierro, que
le tengan. colgado cabeza abajo su sagrado cuerpo
~esde. terCl~ al anochecer. Félix .no percibira el .dolor ,
se abismarâ de contento , el cielo sera su consuelo
una luz brillante convertira la obscuridad de la noche
en la brillantez dei dia, una angélica armouia trocarà
Jo pavoroso de la carcel en un cielo compendiado.
Las guardias enernigas garantiràn el triunfo pero Rufino
no !DeIiguara en su impiedad. Vera, que la ornnipo
tencia rom.pe las cadenas q.ue esposaban las rnanos de
Féhx , que pasea el mal' corne si , fuena tierra firme,
que vu~lve in.tact.~:i la ribera por mas que le hubiese
sumergido la .impiedad al profundo dei Occéano , verac:

- l pero que ha de .ver? un hombre cegado pOl' una preo
. cupacion sin limites. Los prodigios del cielo encienden
• mas su furor.. él }..?gra I~ muerte de Felix, y con

el/a su confusion, Ufias de hierro despedazaran las carnes
b!'!sta los. huesos , y un rnartirio cruel sel/ara los pre
ClOSOS dias de nuestro Santo. Glorioso atleta , vuestl'a

r- - - - - -- 1- - · - ' ..

hizo triunfar la religion. La religion &c.

SEGUNDA REFLEXION.

SEGUNDA REFLEXION.

280 .
que se propone. Qué conflicto! ~i resiste tiene segura
la muerte , si sacriûca falla a la fidelidad , si profesa
la fé. vé el patlb ùlo que amenaza , si rehusa , no cum
pie -tos deberes de la caridad , si Hama, .... pe..r.que me
detengo en alternativas cu.mdo nuestro Santo esta dis
puesto ci dar la vida por la ré. Podero 0 en obras y
palabras, animado de una fuerza superior , ensalza la
gloria dei Cruciûcado , pàtentiza la vanidad de los idoles
que fabrico la bajeza , provoca la furiosidad de un ene
migo insultante. Superior a las amenazas , cobra a pro
porcion dei peligro mas vigor, a proporcion de los insul- '
tos , mas corage, a proporcion de la crueldad mas espi
ritu de venganza. Oh heroismo! Oh zelo para vindi
car la ' gloria dei Seâor. Matatias junta 'un ejército res
petable, 'para acabar con los -sat élites de Antioco y
Demetrio. Félix solo con la fuerza de sus palabras se
opone a los satélites de Daciano; Gedeon a ]0 menos
con 500 soldados ernprenden la defensa de la ley, nues
tro Santo sin otras armas que la cruz emprenden la
defensa de la religion, i heroismo bârbaro ! en vano in
tentas amortiguar la constancia de Félix, 'la victima
esta pronta para el sacriflcio , ella por su intrepidez
hizo triunfar la religion. La religion &c.

La impiedad no cede à impulsos de · un discurso
cristiano, la voz de un héroe dispuesto a sacriflcar su
vida para defender la religion, estinguieras , dice S. Agus
tin el furor de quien no abrigara un corazon adia
·mantido la firmeza de Felix hubiera detenido el brazo
vengador de Rufino si este bubiera sido menos inhu-.
mano , pero como la ' impiedad tiene por delito el sel'
fiel, cobra este mas vigor, mas venganza , mas cruel
dad. Nécio, pronto veras à Felix triunfante pOl' el es-,
piritu de la religion. '

Una crueldad maudita descargé sobre los delicados
miembros . de Félix una recia lIuvia de azotes, tan
impies los ejecutores coma el legislador , despedazan
un cuerpo que era segun S. Pablo el templo de Dios ,
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et trtbulationem m~mdt nolumus sustmere ,C'll m ipsis. Aman-
tes de la I?rosp~r,dad, d~seamos coger las rosas sin pa
sar ~9r las espinas. La idea de una tribulacion mo
rnenla~ea nos amedr~nta ~ espanta. Nédos: ;,sin ser
companeros de ln tribulacion como podreis serlo del
consu~l o. ? Ea, pu es, os diré con San Juan Crisostorno
no m"l'els 10 amargo de 10 pr esente, fijad los ojos en
lo~ bielles qu e os ~sper~n ; no las penas sino 10 pre 
~IOS, no los tr abajos SIDO las ecrouas nô los sudores
SIlJO las :ecompens~s, no el fuego qu e debora , sino
e! re~ edJO ~r'om etldo, no. los ' verdugos qu e r odean ,
SIDO a J esu~rlsto que deb~ juzgarnos , sea la animosidad .
vuestro caracter, y el cielo sera vuestra recompensa
eterna.

consagrandole su soberania , olreci éndole en obsequiosa
dâdiva la corona de oro, que cefiia sus reales sienes,
vivirâ en los obsequios en que esta poblacion sol ern
niza la fiesta de ' su titular en la confi anza con que vi
van c1p. SIl--D~ol p.ccion_Y~n los uchos énoe Clue
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constan çia va a ser probada al ultimo crisol , la de la
vida, no temais, os dice el Salvador, a los que solo
.pueden acabar con vuestro cuerpo. Que , ba de temer
.oyentes amados si solo Cristo es su vida; y el morir
-su ganancia, que ha de amedrentarse si en la efusion
de su sangre empieza su principal triunfo. El mismo
sentencia, los soldados ejecutan , Felix ha rnuerto a la •
violencia deI cu chillo , rnuerte feliz no me arrebates ,
yo veo volar su alma h àcia al cielo, yo contemplo
como se abren las puertas eternales, como entonan
canticos famosos los coros angélicos, como los ap'os- ,
toles Je an sian :i su compafiia , como el Padre le ben
dice, el ' Hijo le aplaude , el Espiritu Santo le encomia,
toda la Trinidad le corona, ya veo que da un salto
del tiempo a la eternidad. '

Vivira en su sepulcro inmortal visitado de Jos \es
trangeros , obsequiado de los vecinos, panegirizado de

. todo el globo, vivira en un crecido numero de 19le:.
sias dedicadas a -su culto, a un mimeroso catàlogo de
escritores empefiados en su elogio , en un numero sin
numero de dadivas que inmortalizan su fama. Vivira
en los obsequios de Becaveda rendido a su presenci à
consagrândole su soberania , ofreciéndoJe en obsequiosa
dadiva la corona de oro, que cefiia sus reales sienes,
vivirà en los obsequios en que esta poblacion sol em
niza la fiesta de ' su titular en la confianza con que vi
ven de su proteccion ~ y en los muchos béroes que
les ba proporcionado su patrocinio, vivirà para que
sepa to.lo el mundo que si Félix bizo triunfar la re
ligion. &.

Justos son, pues, los bomenages que rindes a tu
Patron, amado pueblo. Sentado en el trono de gloria
no rebusar â .los ruegos que le diriges desde este valle de
Jagrimas. La proteccion que ha dispensado en épocas
menos crfticas no la lirnitara en la presente. Pero yo
os exhoeto con San Cipriano que imiteis la fidelidad del
mismo mârtir que honrais con complacencia en su triunfo . • '
Reatisimum mértirem ut sectemini obto . poriter et eaortor,
Nosotros qu eremos 'disfrutar el premio sin sufrlr las
trihulaciones del mundo. . Volumus gaudere cum Sancus

•

•
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h.an lIegado ~ I bE' rois~.o ' Ta i es el s!glo XI1l en que Fran
CISCO de ASJS parecro excede rss a si mismo en esta
~arle . Pero no , no bay que cu1parlo. Oebemos jus-
tiûcar su conducta , coma gue en ell le aui ah
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eesl t~do :. pero. justiflcadlo en su . estado de pobreza y.
bumdd~d ; . Judicate eqeno; -et pupillo , humilem. et 'pau
perem PLstz(zeate. l Acaso .es pa~a me~os, porque es 'pob re
y bu mJllado ? ;,No es DJOS (plle~. elJge los pebres en este
mundo para las grandes -empresas , pues que los halla
adornados de las r iquezas de la fé ? Nonne Deus elegit

. pauperes in hoc m~tnd(l di~iLes in fide. ;, No son ellos nom
brades herederos del remo por el amor que le tienen?
Hereaes reqni guod repromisù Deus diLigentibus. se? Estas
son las espreslOnes. con -que el Espieiiu Santo ensalza
ta pobreza y .la bumJldad. Decid ahora mundan os, que son
~alos. los dias deI pobre. Omnes dies pauperis mali . Dios
dice , que ellos son felices. Beati pauperes.

En efecto , el arbitro de los destines en t'odos
tiempos ha echado mano de los pobres y humildes
para las grandes empresas. F ueron pobres .y humrldas
un Sam uel , un David, un 'Elias , un Eliseo un Jere
.mias. Pob~es fueron y de bumilde clase I;s apostoles
qu e conqutst aron el mun do entero. El rnisrno Re dentor
santiflco en si la pobreza y la hu mrldad. TaI ha sido
la eco nornla de la provide.ncia de un Dios que ha per
severado const~nte en el (lJs~urso de los sigles . En todas
edades ha n bri llado estas vir tudes si hien en alounas
h.an lIegado ~ I bE'rois~,o . TaI es el s!glo XI1l en que Fran
CISCO de ASJS parecro excederss a si mismo en esta
~arle . Pero no , no bay que cu1parlo. Oebemos jus
t~fi car su cond~ ~ta, . c? mo que. en ella le guiaba
srernpre el Espfritu divino, Hum ilem etc, Vosolro's vais
a ver cuanto complacio al cielo con estas virtudes. He
propues to mi asunto , el que voy a dividir para mayor
~Ia rid ad . F rancisco se haee pobre por Jes us , y Jesus
a la vez le ennquece, Primera reflexion. F rancisco se
humilia por Jesus, y Jesus en cambio le exalta. Se
gunda retlexion. Ved ahl pues un Santo que por su
pobreza y humildad es digno de nuestros re spetos. Hu- .
milem. etc.

Vîrgen Madre, asistidrne para el desempefio. Vos que
engrandecisteis es tas vir tudes en vuestro c:intico sagrado,
haced. que JO las. po ndere dignamente en la persona de
Franc isco..... Alcanzadme eSlagracia . AVE MA RI!\. .

TOi\lO III. 56

Hnmilem èt paup erem jusLiflca~ Salm. 8.
Justificad al humilde y a\ pobre.
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Hnmil em èt panp erem jusLiflca~ Salm.8.
Justificad al humilde y a\ pobre.

DiscuTra el mundo segun la vanidad. de sus Jdeas,
desprecie la pobreza, é insulte la men~lguez; plense y
propale que solamente los ri?os son dignos ,de pres~n~
tarsé en el teatro de la sociedad. i Oh que desvarto l
Son muy otros Ios juicios eternos. Did. al Profeta en

, esta parte. · El espiritu de Dios se clIO a conoeer en la
Smagoga dé Israel y juzgo :i I~s ma~stros de la ley.
Deus stetit in SÙcagoga deorum, zn rn:edw au~em. d~os .ad
judicat. Hasta cuando les di~e, ju~g~ls .segun la IDl.qUldad
y .el pecado. Ilsqueouo Iud'llcatLs uuquuaiem e,t (aczes pec
auorum sumisis. Juzgad enhorabuena al hu ertano y ne-
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rallas de Jericé , Moisës asola con mosquitos y langostas
el reino de Egipto, y Elias vestido de una piel de oveja
y con un hâculo en la mana hizo temblar :i Acab . .
Su pobreza alentada con el espfritu de la religion santa
lp." hi7. ~rhit..n cl,.,. ~ ~.... __ J _ r.u: • ~ _
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medio de su pobrcza sentia rebosar su corazon de ale-
gria, y tenia siempre en su boca aquellas dulces pala
bras : Deus meus, et omnia. Nada tengo nada poseo en
este mundo : pero poseo a mi Dios , y en Dios 10
poseo todo, En un corazon mundano no puede enoon
trarse esta alegria. Solo un corazon purificado de los
afectos terrenos puede hablar este lenguage, y esperi
mental' como Francisco las efusiones de la divina gracia,
y el origen de la verdadera felicidad. Hijos mios, decia
:i sus compaiieros, la pobreza ha de sel' la base fun
damental de mi orden : el/a le darà una robustez in
con.trastable: mientras os aparteis de la pobreza, todo
el mundo huirâ de vosotros , pero si la amais de ve
ras todo el mundo se interesaré en vuestro alivio y
seréis felices. Esta tué la doctriua de Francisco, esta
fué su conducta invariable en todas las épocas de su
vida. Y no hay que admirarIo sefiores, La misma pobreza
que alegraba su corazon en- estado de abatimiento es
forzaba , su espiritu para las mas altas empresas. Racer
cosas grandes con la proporcion de los rnedios , nada
tiens de estraiio : pero si 10 tiene el hacerlas de nada.
Josué con el sonido de las trompetas derriba las mu
rallas de Jerico , Moisës asola con mosquitos y Iangostas
el reino de Egipto, y Elias vestido de una piel de oveja
y con un hâculo en la mana hizo . temblar :i Acab. ,
Su pohreza alentada con el espiritu de la religion santa
les bizo arbitros de la naturaleza. Elias, dice San Juan
Crisostomo , todo 10 venera, porque era pobre. Omnia
vincebat, quoniam .paupel' ertu, Y no podré yo decir 10
mismo de Francisco? Ah1! su pobreza afable, carifiosa,
pacier1te, y semejante :i la de Jesus le hizo duefio' de
los corazones y voluntades. Sigamos sus ·pasos. Quiere
edificar aun joven una . iglesia del'ruida' en Asis, y
aunque pobra en extremo, da manos a la obra. Tiene
bFazos y un eue rpo endurecido con el trabajo , y esto
le basta. Caba la tierra, lIeva arrastrandn las -piedras,
dispone los materiales y todo 10 hace solo. A vista de
este espeetaculo se admira la Ciudad entera: todos se
olvidan de que Francisco es aquel mismo hombre que
pocos dias antes era juguete deI pueblo, sienten en si

et .~I~IU ut::: lU::J i:lPUOt:UICO. ...:u. 'V';:' pu ~"u uv ...v~ ~_: ....,U,J ...........

no pudo sufrirla : unos se burlan, otros se _9ueJan , y
los mas le miraban coma el oprobio y la ruma de su
familia. Su padre deja arrebatar~e de ?~ exeeso de
célera , y trata a su hijo com~ a. un dlsl ador de sus

286 . d - b 'Abandonar los bienes de la nerra p~~ e sel' Oc ra
sin -mérito. Crates y otros gentiles 10 hicieron con. el
solo ' estudio de la filosofia. La pobreza san~a consiste
en abandonarlo todo pOl' Dios, y .en despreciar adun .10

. d J s En este punto e VIS-necesano por el amor e eu.
ta la pobreza es una virtud sublime. Jesus se compla
ce en ella , y. enriquece a cuantos la abrazan , pues

e con ella los hace felices y po~lerosos. Veamo?lo
2~ Francisco. Dnos presagios muy sI~gulares anbncIa
l'on desde luego su felicidad por medio .de la I!0 re~a.

. Nacio en un establo : asi 10 dispuso el cielo que quise
formarle segun el egemplar y modelo del Salvador.
Francisco paso deI sena materno. -al seno de la .~o
breza para arnarla en todo el uernpo de su VI a,

. mirarla como a su s ëgunda madre. Apenas an-
àa los primeros pasos Y .aun . ba~buclente , se des
nuda de sus vestidos para cubrir alos pobres , y . no
satisfechq todavia se viste de los andraJos que ~que- .

lIos abandonan. El duerme sobre una pledr~ dm a, se
sustenta eon los alimentos mas groseros, y se ~tllge cuau~f

se le presenta un pobre, mas pobre y necesItaddo q~e ~ .
Tamafia pobreza no se ha VIStO en el mun 0 es e
el siglo de los apéstoles, El espiritu de los ho.mbres
no pudo sufrirla : un os se bul'1an,. otros se 9ueJ3n, y
los mas le miraban coma el oprobio y la ruma de su
familia. Su padre deja arrebatar~e de ?~ exeeso de
célera y trata a su hijo coma a un dlslpado~ de sus
bienes: Le presenta al juez, . le hac~ ~enu.nclar QSu~
derechos y quiere que se desherede a SI mlsmo.. u~

01 e tan fatal para otro eorazoll. que el de Francisco'
lh f el se creyo feliz, puso en DlOs tO?~ su co~fian~a,

miro la pobreza coma su mas ~XqUJSlt? ratrlmomo:
lhora si, esclamaba , . puedo deci.l' sm. restnccion algun~~
Padre mio que estais en los cielos " ya no t~ngo ~

dre sobre la tierra! - Oh si el mundo conociera os
consuelos que disfruta un corazon q~e p~ne' enteraml~~te
en Dios su confianza! . De cuantas inquietudes se .1, ra
'a uel hombre generoso y prudente , q~e ~esprendlen~
d~se de los cuidados de la vida Se arrQJa sm l~ menoi

\ ré serva en el seno de la. providencia. Francisco en
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una piadosa emulacion, las pel'souas devotas se juntan
con él para ayudarle, los pudientes s~ interesan en
el empefio y los mas îndiferentes se dejau arr?strar de
la multitud. Un hombre solo pobre y desacreditado re
cibe deI cielo el cr édite suficiente para hacer servir
todas las riquezas deI pais li los desigmos de Dios y
li su gloria. Pero atended. Dios le Hama li cosas ma-
yor-es. .

Forma en la Iglesia santa un nuevo pueblo libre
de la corrupcion dei siglo, enemigo de las riquezas y .
de 'la sed insaciable del oro : an nuevo érrlen en que
renacen. la antigua seacillez y pobreza de los apostoles :
.un érden proporcionado li todos los estados del mundo.
Pero qué ? U,n~ idea La~ basra y Lan di.ficil de ejecutarse,
podia llevarse a efecto sm fuerzas ymedios poderosos? For
men los Monarcas con toda su politica un proyecto seme
jante : proponganse inducir li los ricos a abandonar
cuanto tienen para mendigar lo que les falla : vélganse
para esta de las mas vivas instancias de 'los alhagos de
las promesas : todos sus esfuerzos seran inutiles: esto
excede su poder : nunca podràn persuadir :i sus vasallos
se despojen de cuanto tienen. Pues ved ahi ]0 que '
hace Francisco, toma el evangelio en las manos en pre
sencia .deI puebla, y le esplica los , tres pasages Que
se le presentant Pero qué parages seîiores? Si qui ères
sel' perfecto Vp y vende todo cuanto tienes , y dalo a
los pobres. Nada lleveis con vosotros cuando andeis de
camino. Si a!guno quiere seguirme niégase :i si misrno, .
y cargue con su . c;ruz: No eran .,c.apaces estas sent.en
cias de acobardar a todos los espiritus ? Pues Francisco
con ellas vence, y guia li los hombres a] estado de
perfeccion, Una multitud de fieles corre con ansia li
abrazar su disciplina. Los hombres acuden en tropel
y se entregan li la penitencia y li la pobreza. Era .obra
de Dios y el poder de su.. gracia obro las maravillas.
Asi es que los pontlûces inspirados del cielo aproharon
por ultimo este érdeu : asi es que los hijos de Fran
cisco no teniendo otro apoyo que Ja providencra se
extienden por: toda la redondez de la tierra, Tai
ba sid9 el fruto · de las fatigas de su padre, de

hace Francisco; toma el evangelio e~ las manos en pre
sencia .del pueblo, y ]e esplica los . tres pasages Que
se le presentant Pero qué parages seîiores? Si quiel'es
sel' perfecto Vp y vende todo cuanlo ~ienes, y dalo a
lrt.~ Tlonhnnn Nn rl ...o llo'loi e....-na n ROC-OJ I'!r\ c. IlI1..:'l n d t'\_ ...nd i~ d O!
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aquel pobre evangélico. que faLto de iodo , formé las
mas vastas ideas , y llevo .li ca.~o los mas grandes'
proyectos. Ah! Dios le ennquecio en su rnisma po
breza.

En. efecto, enriquecido ' Francisco con el poder de
la gracia, no puede contener los Impulsos de su zelo ,
y vuela a los abrasados arenales de la Africa ' é ill-

. m.ensas regio~;s deI Asia para anunciar la le; de un
Dies gue nacio pobre. en Belen, y mnrio pobre en el
calv~rlO. De que te -srrven tus riquezas , le dice a Me
ledni Emperado.r Otomano , el espiritu se reforma con
l~ pobreza : mrentras baya apego a los bienes de Ia
uerra no es posible abrir los ojos deI alma, no divisar
los belloscaracléres deI Evangelio Santo, Despréudete
de la tierra , y' suspirarâs por los bienes verdaderos ,
que n~nca se menoscaban, ni se pierden. Cual rayo
esterrninador , que reduciendo :i cenizas li un viajante,
deja confuso Ü su compaîiero sin articulnr siquiera una
palabra, asi las voces de Francisco .combaten el corazon
de -Meledni , y le disponen li abjurar su secta, Mas no
para aqui el zelo de Francisco, Regresà otra vez a
Eur~pa y corre las provincias de Espafia y Francia.
Vestido de lun saco , descalzo :de pies, -con un dogal
al cuello , y con un crucifijo en la mano triunfa de
l?s espiritus mas indociles, y bajo la figura de un de
lmcuente esparce por todas parles la semilla de la fé,
y de la virtud? Qué décis li esto seîiores! Vosotros
~egulais el poder de los hombres por las rrquezas.
ElJas son en vuestro concepto los nervios cie las gran
des empresas; y os equivocais. Solo Dios es la fuente
de la ~~l'dadera ~randeza, y pOl' él la misma pobreza
y esterilidad son fecundas. Nada pueden dar de si [os te
soros de ' la tierra , son ellos en espresion deI Profera un
fuego abrasador que derriba los Iundamentos de Jas casas
mas altas. En los tesoros se rnezcla pOl' 10 rezular
la iniquidad , y la dureza de corazon. Muchas ~eces

. se amontoll,an co~ la 'substancia y t'l sangre del pueblo.
De ahi provrene el lrastorno de las Iortunas. Eran

obras de la polüica , de la sob erbi a , de la ambicion
y se las llevo un soplo de viento. El Dios vengador

Vestido CIe. lun saco, 'descalzo ' de pies', _ ~~nJ u~"-eÏ;g;i
al cue]Jo, y ean un crucifijo en la mano triunfa de
l?s espiritus mas indociles, y bajo la figura de un de
lmcuente esparce pOl' .todas parles la semilla de la fé,
v n~ J!l xrfrtnrl ·9. {)nri LI~: ~ ,: _.... . ,.."".:: 1 :IL--
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de la violencia y ' de' la injusticia se . e eita en estrurr
:i los ricos y su posteridad. Desgra~lado dei hombre
que confia en la multitu? de sus rtquezas. Para. que
estas aprovechen es preciso espet;tderlas en, ~as : casa~
de indigencia, en los asiles de piedad, Catohcos:, ahi
teneis 'uno : vuestros hermanos harnbrientos y decaidos
os alarzan la mano para no acabar de perecer. Este
hospital de misericordia clama vuestros socor.r0s : np
se 10 negaréis. Si no teneis valor como Francisco para
desprenderos de todo , ernplead a 10 menos alguna ~~rte

li favor de vuestros semejantes. Sed pobres de espmtu,
y enton ces conoceréis 10 que yale la pobrez,~ ' ~ara

ello proponeos a Francisco pOl' modelo, y ~ereIs a un
tiempo que he,cho pobre 'p~r Jesus, Jesus a la vez le
enriquecio : aSI corne h ùrnilhindose pOl' Jesus, JoeS!1S en
cambio le exalté, que es la

SEGUN~A REFLEXION.

El mundo injustoen sus mâximas mira.como rasgos
de fanatisme y locnra los excesos de humildad y ~ba

timiento , Para confundirlo basta mentarle. las humilla
ciones de Elias, Eliseo, Jeremias ~ David. P~ro no ,
no es preciso reconvenirle con eJ~m~l~s" smo con
hechos. El mismo mundo ba hecho jusucia a los hom
bres mas humildes, y les ha colmado de ~onores. en
proporcion de las injurias con que les .hab}a zaherido .
Asi sucedio en los profetas . Asi se verifiee en Fran:
cisco. valiéndose Dios de los hombres para exaltar a
quien se habia humillado pOl' su ' arnor . Veamos una
y otra verdad. Caminando Francisco sobre las huel.I~s
de ' J èremlas publica los que él llama .pecados , y pl e
le miren como la escoria y el oprobio de los hom
bres : tratadme , dice a sus paisanos,. tratadme como
a bruto y arrojadme entre- las bestias del ca mpo.
i Quién ;oy yo para vivir entre los racionales! ~stas so~
las espresiones de nuestro Santo" que des ea arrancar .d
su corazon basta las iiltimas fibras del arnor proplO.
De ahi su repugnancia a recibir el sacerdocio. La
humildad detiens tla F rancisco para que , no se atreva

ciones de Eliâs , .liseo , Jeremias y David. Pero no,
no es precise reconvenirle con ejem plos , sino con
hechos. El mismo mundo ba hecho jusucia a los hom
bres mas humildes, y les ha colmado de honores en
nrooorcion de las ininrias co aile es ahi aherido.
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:i entrar en el santuario. Qué mas ? Estando para AS-

pirar ordena que su cadâver quede desnudn sobre la
tierra para que sea hollado ùe iktodos y despues sepul
tado a los pies deI patihulo dond e se ejecutan los reos.
Aun mas: despues de dos siglos que habl a rnuenn
quiere el Papa , besarle el pié, Y él Jo retira .por bu
mildad. Esta , vir tuel se habia identiûcado con su natu
ralcza , y era su caracter: distin tivn, Pero ah sefiores
cuan inescrutables son Jos juicios de .la providencia.
.M ientras qu e los soberbios corren en busca de los
honores mundanos, y se afan an tontaments para coger
la sombra de la vanidad y dei oropel , este h umilde
fra ile balla a su despecho Jo que los otros no pueden
lograr . Si: i qué _victori as no tuvo que alcanzar de' si
mismo para prec averse deI cQn tagio de la vanagloria !
Me parece que puedo con justicia decir de él 10 que
la , escritura de Salomon. N ominatus zn uniuersu: gentibus. '
Un hombre ' era conocido en todas las ' naciones, toda
la tierra deseaba verle , y ,honrarle . Et universair- tel'ra
desiderabat uultum eius. Entra en [los pueblos este hu
mi/de mendigo , y lu ego tocan Jas campanas, el clero
sale a recibirl e con palmas en las manos , y los him
nos y ,câ nticos espresan la alegria de los corazones,
Los Gar denales so/icitan su trato , los Obispos quie
l'en pa rtir cou él sus cuidados , los Pontifices reciben
sus consejos y los Principes Je honran y respetan. '

j Dios San to! j Cuanto habeis honrado a Francisco!
Vos 10 distin guisleis como a un amigo verdadero, y
pre miasteis ad en la tierra el exceso de su, humildad,
.Me pasmo senores mios, al mirar a Francisco en el
monte pu esto en la contemplacion santa, y absorto en
el am or de su Dios. Alla sufre un cruel martirio, no pOl'
manos de los tir anos , sino por manos de los mismos
angeles. Unos dardos luminosos que sa/en 'de Jas alas
de un "serafln dispueslo en forma de cruz , imprimen
eu sus manos, pies y costado las cicatrices dolorosas y
sangrientas de las heridas de r Salvador. i Qué prodigio
es este, catolicos ! i Qué gloria tan eslt'aordinaria ! Andrés
corre ::1 recibir ra cruz. Pedro es clavado en ella, y Pablo
esclama que vive cruci ûcado en la cruz del Redentor.

J '':'uu.....v" o::;"pl-o::;"au ra i:llegrJa ue JOs corazones.
Los Cardenales solicitan su trato, los übispos quie
l'en pa rtir cou él sus cuidados , los Pontifices reciben
sus consejos y los Principes le honran y respetan. '

i. Dio~ San to! j Cuanto habeis honrado aFrancisco !
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l ""' .......« ueucuen. ut. apprenendat vitam eternam,

~or institutn y eleccion cuidan a otros pohres jn;Y~
a qUJenes la .suerte y Jas enfer d d . e,lces
est~do deplorable de rniseriae Ve~rs ,a es red~JQ a un
caraeler se abaten hasta curar male qu e humrldes pol'
c~n unos - pobres fal tos de raz on ; aJ2Qj~rc~~S, l t~~tar
l ero que veréis ? Ab! se presentarao :i vue' ere r~...
unos objetos in teresantes que deb~n stros ojos
cOF.azones, y ablanda r vuestras entr. _ ~over vuesiros
mejantss -clarnan vuestra piedad Esanas "b vurstro~ s~-

iiuepo~e s~a~~ïea en esta casa. IriieIices ~~c I~s ~~~~:~~~:
carid ad crisli~a P;b~~: ~na ~o'a de estas vic limas. La
Si pues unas d ébil ' ca a uno segun su estado.

1 es mUO'eres hacen 1 ~vosotros no h " 1 0 0 mas, porqueareis 0 menos.
Penetrans oyen tes mios de est ' . '

rd" as maXJmas evangé-
rcas, toma a FranCISco de Asis por d 1 d

tra conducta N d' mo e 0 e vues-
os hagais ~end~ o~go que 10 aban?oneis todo, y que
acto de h . .g por , Jesus. Se que este es un
< . erOlsmo no dad ' t d p' ,
'dad de Jo ~ su erfluo 0 ~ 0 ,os. ero a 10 menos
De este m d p '. y d~~ a quren mas 10 necesita.
de fund 0 0 os procurareIS un tesoro que os servira

Zl(re sibtfu~n;~mr:t~~ a~t~~';el:nJ~~avi~t~r~~~n~~~uri-
..

- .
• ..., _ ...... • - ["' ''-'_ .. ......... VO :I . ----- . - - - - ,- - - - - - --- t..J -

eLerna . Ved ah! los" medios con qu e F rancisco dispuso
su corazon, y asegur6 el r eino de Dios. Se hizo po
bee pOl' Jesus, y Jesus ci la vez le enriqueciô. Se bu
millà pOl' Jesus ,r y ;Jesus en cambio le exalt6.

'I::t _ '1- _ _1 .~---I ' _ _ .. L __ k_ ...... _ . ... n_rl".
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Pero la cr uz busca :i Francisco, .le honra .con sus se
.fiales , y le imprime los mas acerbes dolores. Estos

- continuai-on por dos afios , la san gre corria de sus ve nas,
y hosta salpica bn GUS vestidos. Desd e entonce s parecia
110 habitar ya en la tierra y que mezclaba SU!? angustias
eon los gozos anti cipados de la <pâtria. i Sacad Seiior
mi alm a de es ta cârcel ! decia en los ultimes perio

-dos de su vida , i sacadla para que vaya :i glorificar
vues tro san to nombre! los ju stos me esperan hasta que
vos ' recornpen seis . mis trahajos . i Preciosas palabras en
la boca de un hombre que agon iza ! Palabras llenas
de una. confiauza poco conocida entre los mundanos.
F ra nc isco espe ra su recompen sa; pero la espera humir
llado bajo el saco y la ceniza: la es pe ra ; pel'o des
nudo de todo cuan to pudiera intimidarle en la bora de
la rn uerte : la espera , pe ro despues de haber cumpli-

.do lo qu e .prescribe e l Apostol cl los qu e !'(\esean mo
Tir en los hrazos de I Sefior. N on sublime sapere. Des e
-chad la vanidad de los pensamientos. Non opeml'e zn
incertœ diuiuaru m, No poner las esperanzas en Jas .ri
qu ezas inci ertas y pereced eras. Tesaurizare [unaamennun
bonum ut aprehetulat vitam 'œiernam , Procura rse el teso
1'0 de la pobreza y humildad para asegurarse .la vida
e terua . Ved ah! los medios con qu e Francisco d ispuso
su corazon, y ase guro el reino de Dios. Se hizo po
bre por Jesus, y Jesus ci la vez le enriqueci é. Se hu
millo por Jesus ,' y Je sus en ca mbio le exalt é.

Ea pues catolicos , admirad ci este hombre grande
y justiûcad su pobreza y humildad. Humilcm et paupc.J.
'rem justificate. Dios le escogio para grandes empresas,
y Francisco correspondio con su ré ci las inspiraciones
del cielo. i, N onne Deus eLegit paupel'es divites in {ide?
Es te es el reino que procur é F ra nc isco ci sus hijos ,
como que es él 'q ue ha pre parado - Dios :i los que le
aman: !1.eredes regni, quod repromi sit diligentibu$ se. Si
seû ores, nuestro santo no dejo :i sus hijos otra herencia
q ue sus virtudes : la po breza y la humildad fueron su
patr imonio predilecto: é hizo qu e tuviesen parte en
las rnismas mnj er es, Dad un a ojeada a esta casa de
miserico rdia y veréis que las hijas de F ra ncisco pobres



ue 1 q, anos mzo ra pidos progresos en las ciencias hu
manas; pero ah! sefiores ~ no- era esta la ciencia que
apetecia su corazon, ÉI solo buscaba la ciencia verda
der à , aquella que como nota San Agostin no se adquiere
a fuerza de reûexiones . de Liemno sinn (lite ,i p-n~
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al espiritu mas duro y obstinad o. i Ah sâ bios dei dia!
i Qué insulsos y equivocados son vues tros discursos ! Y@
sé bien, que las be llas letras son de mucha est ima en
la soci edad : pero sé al misrno tiempo que no merecea
ellas e l allo aprecio en que · las teneis vosotros. El Pa
dre San Agustiu que las cultivé pOl' mucho tiempo,
pudo con ocer muy bien su justo precio, y con todo
las Hama qu imeras lIenas de vien to , ventosœ nuqœ ; su
tilezas vanas , qarnüœ arbiuiœ ; mentiras agradables y
pom posas, in flatœ et polita mendatia; efecto de un er ror
soberbio y ,orgulloso, superbus e l' J'0 1' : tanto menos dignas
de una a tenc ion séria, cu ant o mas daûan nuestras al ':'
mas , disipando el esp ir itu, a partand ole de la inteligen cia
de las verdad es divinas , é -introduciendo en el alma
Ulla sequedad qu e destruya las mas sanas ideas. San
Geronimo 10 probe en si mismo: y par esta le castigo
el cielo.
. ~·Pero a donde voy yo :~ parar con mi discurso?
~ Debo acaso presenter :i nu estro béroe, al grande Be
nito, como sâ bio de su tiempo , y como su geto reco
rnendabl e por su s conocimientos en el teatro dei mundo?
Ello es ciert o, qu e educado en Roma hasta la . eda d
de 14 anos hizo r âpidos progresos en las ciencias hu
manas; pero ah ! sefior es ~ no- era esta la ciencia qu e
apetecia su corazon, ÉI solo buscaba la ciencia verda
dera , aquella que como nota San Aguslin no se adquiere
a fuerza de reû exiones ni de tiernpo, sirio que tiene
pOL' principio ci un Dios que se da :i conocer, sin que
sea aprehendido: setuitu» àntequam discitur, Ciencia del
todo divina , que comunica Dios a las aImas sencillas co n
las que gusta de conversar: et cum simpliczbus sermo
cinatio ejus; Ciencia en la que sobresalié nuestro héroe;
y por la que fué perfecto, y verdadero sabio. Dijo Dios
a Benito alla en su interior, 10 que ~ Daniel: no ternas;
desde el primel' dia en que me. entre,gaste tu corazon
para entender las verdades divinas, oi tus süplicas ,: y
te inspiré los verdaderos conocimientos.. Noli· etc . . Vecl
ahi sefiores , porque medios adquiri é Benito la ver
dadera sabiduria. En el r etire se form é Benito UEl

perfecto sâbio : sàbio en la presencia de Dios, Pri-

DE

Noli metuere Dan i~l , Q!lia ex die primo quo posuisti cor tuu~ ad intelligendum,
__ _ _~ ...lo _ & _ _ • _ _ 6-......_ 1....... f . , n

SERMON

Noli metuere Dan i~1 1 quia ex die primo quo posuisti cor tuum ad intelligendum,

ilxaudtta sunt ve~bla ldua'd 1 d'a pr imero Que propusiste en tu corazon enlender lasNo ternas Dame : es e er m . . 10
verdades divinas , rueron oidas tus s ûplicas. Damel ,cap. •

El ~ri~ito de saher y distinguirse , parece que es el
genie dominante de nuestro siglo, Po~ todas partes se
habla de er ùdicion , de ideas , de n?c~ones y de cono
cimientos. Las bellas letras son tas l~01cas qu.e pueden

resentar al hombre digno <le la socied ad , dicen nue~
fros samos modernes. Elias solas en sena~ el- lenguaje
de la conviccion . y del gl'acejo: ella~ se mtroducen en

. el sena mismo, del corazon: ellas agnan. y convencen
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mera reflexion. Sàbio a la vista de los hombres. Se- .
gunda reflexion.

Haced mi Dios que en el elogio de Benito conozcan
mis oyentes, cual es la verdadera sabid~rla, aquella
que conduce a la felicidad, y que garanuza la gracia.

AVE MARIA.

N oli metuere Daniel, etc.

Aquel es un perfecto , sâbio en la ciencia de Dios,
dice San Agustin, que couoce los lazos del mundo '. y
los evita, y que. gusta I~ dulce y agradable de la vrr
tud. Esta ciencia no se adquiere con el boato del gran
mundo : sus lazos son seductivos, sus 'alhagos insinuantes.
Los brillos de la fortuna , la posesion de las riquezas,
la- elevacion de los empleos, oh! estos son los ?bjeto~

que arrastran los cora.zenes. L?s hombres aspiran. a
ellos, y aunque de baja extraccron y Ialtos de medios
conciben siempre esperanzas , f forman proyectos no
interrumpidos. i Ah mundo falaz y enganoso} i Hasta
cuando has de vencer con tus astucias l l Que el hom
hre no te conozca aun P: l Qué 'el hombre criado pal'a
su Dios, forme ernpefio de servirle, y enredarse en
tus lazos.? Yo no 10 admire sefiores. .EI hombre aplaude
la ciencia a que rledica sus afanes , y camo el sigle no
da otra educacion a sus hijos, de necesidad se instruye
en ella. i Cuàn diferente es la ciencia dei cielo! Cuanto
mas seguros son sus conocimientos , tante. mas brillan- .
'les son sus ideas si, aqueJ\as ideas que comunica Dios
al .alma en el retiro , en la contemplacion: en la con
versacion consigo rnismo. Veâmoslo en Benito , que se
.entreg é a ella desde sus mas tiernos anos. Apenas sabe
bablar, aborrece ya las puerilidades de una edad !oda
preocupaciones, y cual otro Tobias, par~ce un anciano
en la infancia de su vida. Puesto de rodillas delante de

. un cr ücifijo , entrega su corazon al Padre celestial, y
este le hace conocer 10 que es el mundo y el oropel
de sus grandezas.

ID. concibe ya una idea clara de que las riquezas

bre no te conozca aun r' l Vuè -el hombre cnauo pal'a
su Dios, forme empeiio de servirte, y emedarse en
tus lazos.? Yo no 10 admiro senores . .El hombre aplaude
la ciencia a que 'dedica sus afan~s, y como el siglo no
da otl'a -.:educaciofi_:l_SllS hiios, de necesida se instruye
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son un poco de barro ûltrado en los porcs de la tierra ;
de .que una antigua geuealogia es una causa de mi
seria que recuerda la nada de nuestro origeu , de que
un pU~SlO elevado es un fosforo pasagero que dcslumbra
y alucina , pero que tomado en las manos se disuelve
e~ arena , de que un esplritu del sialo es un hombre
hlDC?a~O, cuya imagin~cion siempre fermenta, cuyo en
tendirniento es un relampago, cuyas pasiones son vio
lentos terrernotos , y cuyo corazon es ' un mal' alterado
~ri 1.0 ~as puJanLe - de su flujo. Esta es la idea que Dias
msplr~ a Benito de los bienes deI mundo y de sus
atractivos.

Ab~o~t? en la conLemplaefon se ele"a ' hasta el sena
de la d.lVlm~ad Y. se reviste de sus resplnndores. Oye
en, su .rn terror la voz de Dios que le ' dice , como ri

. Isalas, ,Sal del media dei siglo, aquella voz que dijo a
Lot, , salvt;tte en. la. montaiia, i Cuan dichoso es el hom
bre a. quren Dies instruye por si nrismo l Gran Dios !
Vos visters las stiplicas de Ilenito vos le conducisteis
por los caminos rectos: vos le ensefiasteis el reino de
los c!elos: vos le instruisteis y cimentasteis en la ciencia
de .I,os Santos. Asi es, sefiores , que nueslro j6ven des
preciando un rico patrimonio y el condado de Nursia,
~ale de su c~sa ;i los i 5 anos, y se dirige.v.,; l Pel'o
a donde ? Dejadlo oyentes , y no ternais, Dios ha des
truido en él el hombre viejo segun Adan, para formar
otro nuevo, cortado segun el modele de Jesucristo.

Quiero Ilevarte al desierto le dice el Sefior y alli
hablaré a tu corazon. Ducam in solitutlinem , et' loqua]'
ad_ cor, Este es el camino que emprende Benito. Miradle
senores en el desierto de -Sublago. Todo conspira :i inspirar
borror en aquella soledad: pefiascos escarpados, cuyas
puntas se esconden li la vista: precipicios espantosos
que amenazan la muerte :i cada instante: un terreno
se co , estéril é infecundo , esta es la morada de nuestro
Santo y el lugar de sus delicias, ÉI medita los dias an
tl.g~os y los anos eternos ; P9slrado delante de un cru
ciûjo pasa los dras y noches enteras en la oracion y
se c~mpadeee de su~ semejantes que coronados de rosas
ycnbiertos de perfumcs se entregan aJas deleites , como

precianuo un rico patrimonio y el condado vde Nursia,
~ale de su c~sa ;i los i 5 anos, y se dirige..... l Pel' (,)
a ~onde? DeJadlo oyentes, y no temais. Dios ha des
trUldo en él el hombre vieio segun Adan, para formar
olro Duevo. cm:1adD Sell.1l1l ~I IIndQI 1 IOc.nLHÜ"",
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tempe::;tacJ.. Abandona aquel desiel10 como Lot a So-
~~ma, 'Y pasa al mon~e Casino p~ra salval'se con sus

t)OS ~n aquelJa .Ql ontana . El esplrtlu de Dios que sos
tuvo a Abrahan en sus vïa~es, ' ue conf01'/0 :i Ja cob

en Jas soleda-des d 1 J)~ l~ · , 2'tJ9
'. ~ a aresnna mslruye pm' si misrno

, a Ben-tt.o en el desierto y le forma un sâbio ca bal cuat
conventa . para .la altaernpresa a qu e le' tenia destinado,
A los ve.lDl~. anos de su edad es ya padre de una nu
merosa tamt/fa , y en el solo d esi erto de Subl (Y

cuentan .~ . D " 3 0 0 se. ,oce mo na sLerJOS. 1!.l'an est-os otras tantas casas
d~ . DJOs, y. en Iodas .se descubria la ciencia y el es
P!~I~U cie VIda. ~or cierto bien le salieron sus cono
~mt.enlos y sus ideas 'sublimes para salvarse en un nau
r agro ~n qu e otros mucbos .hubiera n perecido y para

salvar juntamemo a 8US hij ôs,
. i 9ue ~ intenta el espfrilu 'rnalig'110 para -vencel' la

virtud l j.Que no em pr ende _el mun do pa ra sed ucir al
hombre justo ! Y-o me hor ror izo sefiores a4 solo contera
plar ,el. lance en que se vio en vuelta aquella familia

. monas.tlea. Ulla~. nueva~ Moabitas pasan al campo de
Isra~l. otras DalIl~s se 1l1.I~oducen en los ejércilos de
J.uda pa~a. servir a los. Filistsos . tcdos los atractivos de

. ~a . lascrvia se veJ.l reumdos en un à cornparsa de m uje res
indecentes qu e plsan los pefiascos de Sublago y que se
proponen lu c~lda de uuos hombres que viven como
angel es. en , la uerra .. Pero no, no . logl'arÜn su intento,
La sa?lclur,a de Benito previene los males y disipa la
ternpestad. Abandona aquel desierto como Lot a So
~~ma, y pasa al mon~e Casino p~ra salvarse con sus

t)OS ~n aquella .Ql ontana . ..EI espmru de Dios que sos
tuvo a. Abrahan en sus viages , que conf01'10 :i Ja cob

r . perseguido . ~l e Esmi , que animé los pasos de Tobias
que tomen~o las empl:e sas de ~oisés, y qu e' avi vo ei
zelo de. ElIas; esle InJsm es pirilu dit'ige . a Benilo en
sus proyectos , y es el que 10 soslien e en sus tl'abajos.
El'a d~ v~r se~Ol'es la vida de nu eslro Mourre en su
nuevo rettro. SI habla a sus bijos no discu~re sobre
las ohras de los hombres, sino so bre la perfeccion
de la ley evallgélica. Desea gravada en sus COJ'azo
nes para adorarla. con surilision, para recibil' sn
dulzu!a sobre la miel, para amarla sobre el 01'0 y 'el
topaz~o, para gozar de Dios co mo el Profela . Benito

. ~ra sm cesar: es .preciso violenlal's e para no vivir con- .
tmuamente ar l'ebatado: parece qu e ' su èspfl'ilU qui el'e

afabiHdad de su roslro le embelflsa, la dulzura oe sus
palabras ' le encanta, la ll'anq.l1ilidacl d e su es pfritu le
edifica . Ah senores ! i Si yo p udiera demostraros cua,n
suave es el Senot' en la co niemplaciQn ~ j Si yo pudiera
l".ynonp,['J)~ l:l~ dnlzuras- con o ue sosti ene nna alma en
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los impfos de qui enes habla la sabidurfa. Ét conoee-cau
evidencia la tonturn de los lrbertinos que se glorian en

. su malicia y en los torcidos carn iuos que siguen. É I
.descubre los extravios de aquellos jovenes que sin ~x.

periencia y :i cieg as se enredan en los Iazos ' de .un
mundo fala z y seductivo. Oh Dios ! Solo vos ocupais sn

'pen samiento. Le hablais ·como :i Samuet en el silencio,
y él corresponde- :i vu estras voees.. Si, cuando. niûo,
cua l 'o tro Abd , os habia ofrecido las primicias de su
corazon , cumple con do cilidad vues lros designios, y
sigue puntualmente los consejo~ que' le dais. Benito,
sefiores , se sustenta en el desierto de las ye rbas y al
gUDOS merrdrugos de pan que le da un bermi taiio. Este
solo le vé a lgunas veces , y si al cabo de tees a ûos
sabe su existencia u.n clérigo peaitente , es porque Dies
se 10 revela, sin q.ue Benito.tenga parte en ello . Vivia
e-l cIérigo :i legua y media ' de la grata de n uest ro
Santo, y puesto es co nternplacion se le ap arece el Se
iiè)l', Y le dice: busca :i mi siervo en el desierto, y
lIév:ile de co rne r . Curuple el sacerdote la voluntad 'dei
eielo y se · pasma al ver UIt jéven delicado que ca rga
con. todos los rigores de la mas âuste ra penitencia, La
afabilidad de su rostre le e rnbelesa , la dulzura de sus
palabras ' le encanta , la tranquilidad de su es pir itu le
ediûca. Ah sefiores ! i Si yo pudiera demostraros cuan
suave es el Sefi or en la coniemplac icn ~ j Si yo pudiera
exponeros las dulzuras con que sostiene una alma en
estos cami nos ! UI} corazon enfenmo y desarreglado no
puede s6ndear estas maravill s. Dadmo un COI'azon coino
el de Benito: él conocera las· delicias que trae consigo
la vida solitaria y los cOllocimieutos que Di-os in spira
en ella. . .
. Oid SiRO 10 que dice a1 sacerdole que le babla.

Esta soledad es una mOl'ada deliciosa : No bay ciencia
mas dulce que la de Dios: é l se complace en insiruir
a los que le nuscan. En efedo, aquel Dios q,ue se des
cubl'e a Moisés cOJllemplativo en los desiertos de ~ra,bta :
aquel Dios que en el Carmelo concede a E'iseo el es
pi rilu doble d e Elias: aquel Dios que infllnde el co
nodmien to de los mas altos mislerios a su- Precu rso~

, .
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despren'dersc de la carne: él no vive para si, smo
par'a Dios.

Sabiduria perfecta , ciencia sublime 9\1.e. n? co.noce
el mundo. Benito es uno de aquellos sabios a qurenes
representa Salomon en el troue deI Altisimo para asis
tir a sus con sejos. Aquel Padre de las Iuces que abre
las hocas de los n ifios y los hace elocuentes, y re
vela :i Benito sus mas sulimes misterios. De -nhi sas
visiones , sus raptos , aquellas suspensiones , aquellos
éxtasis , aquellas cnagenaciones de muerte, aquella abs
traccion continua. Decidme oyentes que es 10 que
descubre Benito en aquellos éxtasis en ' que el espiritu
divine bajaba sobre ~l. le sacaha fuera u ~ si rnismo ,
y le sostenia en el. aire ? Ah! No le. serVla~ de apo.y?
columnas de piedra coma en 011'0 tiempo a los Estl1l:
tas sino el mismo brazo deI Todopoderoso. ;, y que

. a pr~nd ia Benito en.. su estauo .contemplativo P .
Ah! él miraba desde su ele vacion la super fic ie de la

tierray cuanto en ella ocupa. a 'los bom~res·: · él. des
cubria las ilusiones •. las mentiras. la vanidad , dignes
objetos de su odio , tanto mas oyentes , cuanto los co
tejaba con las verdades y dulzuras que gustaba en. 'el
sena de Dios, i Qué deliquios los de su alma embehida
en el amor de su esposo! i De aquel esposo que le
hablaba .al corazon Anima mea liquefacta est, ut dilectus
locutus est, .

Pero esto es un lenguaje que solo comprehende el
s:ibio verdadero. Benito 10 entiende , y encueritra por
si mismo el tesoro .escondido deI Evangelio , cuyo ha
lIazgo solo concede aque.l . os. dice San Agus.till que

. liene su babltaClOn en el sJ1enclO. lEI se em\maga en
el torenle de los escondidos, todo lugar es templo para
su espiritu, y tiene siem~re :i la vista la maxima deI
Divino Maestro. que "nos dlce : orad en todo lugar y en
todo tiempo.

Decid ahora sabios del .siglo , l,qué es vueslra cien
cia cotejada càn la de Benito ? ;,Cualcs son los. trutos
de Vllestras vigilias pue~tos en paralelo ('on los con~
~imien tos de este humilde ·monje ? Vosotros pretendels
elevaros sobl'e los cedl'os <.leI LilJano, y lu~go os des-

selJu ue UIU~.. • \.lU-O v U -'l U .l V ..:JI .avo "-&v ~- _u__ ""'n . . ...·_

en el amor de su esposo! i De aquel esposo que le
hablaba .al eorazon Anima mea liquefacta est , ut dileclus
[ocutus est.- .

Pero esto es~un. len,guaje gue . solo compreh~nde el
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p ornais sm que quede rastro de vuestra fortuna, Benito
e!Dpero con un _medio mas sencillo por la contem la- '
cion de I~s Yet;'~a des..d iv i nas; conoce los lazos del mun~o,
y Jos evrta ~ vrve sler,npl'e ~ara, su . D!Qs , y es.un 'sabio
perfecto ~n .su presencia . Sabiduria sublime que le- exalta
en el : mlsm? siglo , y que Je presenta un sabio per-
fecto a la vista de los hombreS'. '

SEGUNIH REFLEx'lûN.

. . Co.~ deciros que eL mundo entero eonsultaba a
~em to , Que este 'escudriûaba los corazo nes que vati..
cll)~b.a los sucesos. futu.ros '. qu~ !orm6. el bj~ de la
sO?leda~ ,Y. de la iglesia , os diré sefiores que Benito
fue un sabip perfecto <\ la vista de los hombres. La
tama de Benite conmueve l~:s, eiudades , y de tedas
partes coasultan ci eS!e vivante. Los, Pontifiees los
Emperadoees; los Beyes yen. su vo.~ œrnq la v~~ de
un .A.pgeL Tertulo Sena,d?r. llomano. le conûa la edu
cacron de su, ~IJO Phicido, y Esquicio ·la. de Mauro.
o r.ua~to, fruciûcacon estas semillas en el jardin .
de. Benito. Aquel d~rr:lm6 ~u .saug~ por- Jesus •. este
e fundador de .la Vida Mo~stl ca en Franeia y asoea
1,)I;a cou sus vi ntudes y qlllagres . . Estos hijos solos
fo~man . el Panegfrico del Padre , y. conveaeen la
e IsleQc.l~ de sus luces é ideas.. Bien dijo el Espiritu
~a Ql?, que no ba y hom br~ mas, g~~nde que el que- teme
3.;. • .l?10!?, Non est; maY07' lUO qUl ttmet Deum, Esta es la,
s,abldnr!a de los santos : oponerse eomo Elias :l los
~seandalos del jueblo .. l' istir a; semejanza de Jeremias
a, los ~x,tra,v s de los pecadores. Beui·to imita (}Ste
zel? . SI ..en las mQf? ta~as inaecesibles <.l eI Casino se haO'

· ~ trmchera.do_la~ lleIJqUla& deI pag.anismo. : s.' se adoli~
lmpune .y pu.l)bcamente . ~l DiQl? AijolQ,; &i s~ consevva
un ..templ~ y alg1,lnos.bosques en ~OJ)Ol" de ~sta deidad;,
~eOlto anlmado de aquel espiritu. que fOl'ma los he-.
r?es deI Evan~elio ,. instruido en. a~l1ell.a ; ciencia qU,El
soJo b~sca Jos. mteceses deI alma/> atac:;l t.-a i.<;lolatria el;}.
.~u s mlsmas trmch.eras. der~iba el. templo., destl'o~fl.l el
1dolo , abrasa los bo,sGju,es ,. levanta iglesias sQbr,e Jas
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-. - ~ - - .., -r -- .• -. ... ,.... '-' L.&-U.~ ' VU ~u ...· l dUt; ~ i:1 ' c:.a :suu -
~J;a cou su. vjl't?~es' y q:ailagres. . Esto.s . bijos SQlos
fo~man . el Panegmc;o de( fadr.e, y. c.on,yencen la
e. IsleQc,,~ de sus I.o ces é idea.s•. Bien dijo el EspiJ'Ïtu
~a~~qu~T no b~y horo br~ -' mas. g~~nde~que el_que- terne
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ruinas, y couvierte a la ré a. todos aq~eHos pu eblos.
El Apostol no hizo ma s .en E feso , y en Corinto . .

; Qué ..... escudrifié es te los corazpn~s y. prevmo
lo s s~eesos? Tambien Benito. Manda Totila a un ca
ball erizo suyo qu e se vista de 10'3 ad orn o? reales 'f
que se pr esen te li nuestro Santo. Ah! Benito ~onoee
el encaüo . Deja es las vestidos que no te convrenen ,
le . di~e co n du lzura , no te {injas el que no eres ., Que
espeel:iculo lan tierno fué seiiores ver postrado a est~
Rey de los godas . Ù los pies de un P?bre mange,. a
este Rey qu e tenia conster nada la It~ha toda .. Benito
le levanta y le reprehende los horrJ~l es estragos de
que habia cubierto la tierra , Era preciso se l' otro Sa:
muel para hablar con tante empeiio al nu~vo , Saul.
Era preciso sel' . otro Naian para reconvemr a es~e

nuevo ad ültcro y horni cida. Pero yo me pasmo al OH'
qu e Benito le pre~iee . cuanl? .h? de suee~e rle pOl' es
pa eio de nuevc anos. No vlvlr~s mas , anade, en el
décima dar às cu enta de tus .accrones al Jn ez S~p~e.m~.
Oh ! El espiritu de Dios habla pOl' ,s~ boea: l11;~zlzt ln

ellm spiritus Domi11;i. Con e~le esptruu escud r ma los
eorazones , y predi ce 10 vemder? Los hombres se fa
tigan en disponer al i a n~as . en J~n.tar los teso~os, en .
formar ernpefios y en Ideal' arbitrios par~ lograr sus
proyectos y lIevarlos :i cabo. POl'O Be.mlo Ignorante de
los artificios deI mundo .. y mas, s~blO q~e todos 10$
calculistas , pen etra los secretos , divisa las ideas , anu~
cia los buenos y malos sueesos, y promete la eXIS
tencia de su orden , y el ien que p,or ella ha de
resultar al imperio y :i la i l" sia. i Que proyecto t~n

vasto el de tundar un sin numero. de con~entos,.. SI~
ten ér un bocarlo . de pan con qu e alim entar a sus hijos .
Pero no importa: estos anacoretas des.montan los l~r
renos ,: allanan los pefiascos y sacan lrl~o de las. mis
mas : piedras. ESIOS. anac~r~las ,en medl? deI r~tll'o y
de ·la soledad se hacen utiles a las naclO~es, fundan
do vilfas y .Iugares , aumenlando la ' po~laclOn, y de~
ramando las riquezas en el sena de la socledad. Pero olvl
demos los bienes temporales, y veamos la qu e ,h~. hecho
Benilo pOl' la i.glesia. Ql1arenla y uno de sus hlJos han

L. - lt..... ""' .... ~ IV~..... .& ......... ~'.L• • ~ ... ........ . """ - J - - ~ - - - -- - -- --., - - " -
fo~mar empenos y en idear arbitrios par~ lograr sus
proyeclos y lIevarlos :i cabo. Poro Be,Dl lo Ignorante de
los ar tificios deI mu ndo.. y mas . s~bJQ q~e todos 10$
calcu lisl3S, pe netra los seeretos, diV isa las Ideas , anu~
cia los~ue.no.s v. maIos sueesos (lr omete la eXIs-
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ocupado la Silla Apéstolica : son mas de doscientos
los Carden ales, un .mimero inûnito de Obispos , y te
ne mas mas de Lres mil santos en los alt ares ,
i, Que mas diré sefiores ? Ved ahl los frutos de la ciencia

.de Benito. El pud o decir con David: . yo sefior nada
sabia; pero vos suplistei s este defecto , y ' me disteis la
ciencia de las cosas mas excelsas . No quise tener parte
en la cie nc ia de i mundo , busqué a vos solo, y en vos
hall é Jas co nocirnientos . Vos me inspirasteis la regla
q~e he dado a mis hijos , y en cuya observancia seran
hijos vuestros : quoniam non. cognovi litteraturam , introibo
in potencias Dommi, Ved ahî senal'es un breve restime n de
la sabiduria de Benito, a qui en consultan los hombres mas
eélebres, que pen etra los corazones, que vaticina los
sucesos, qu e contrihuye :.J bien de Ja sociedad y de Ja
iglesia . Asf es qu e él en su retiro , en su estado con
l~mplativo fué sabio en là presencia de Dias y a la vista
de los hombres.

Sabios dei siglo , haced alarde de vuestra sabi
du~ia, y cotejadla con la de Benito. Vosotros preten
dels saberln toua, y a pesai' de vuestro orgullo y
de vuestra altan eria , os desbarrais todos los dias en
los desorden es mas groseros . Dias la pe rm ite asf ,
porque inflados con una ciencia vana s- confiais _en
un as Iuces efime ras que os deslurnbran y no os dirigen ;
~ donde buseais la verdad? i. En Jas sutilezas de los
filosMos, en los discursos de Jas polüicos, en los li
hros de los historiad ores ? Os en gafiais. No son estas
lugares el asiento de 1 sabiduria. La ciencia de la
verdad solo se encuen tra .en los libres sagrados, en
aquellos Jibros que Dios inspir é a los profetas, y cuya
mteligencia ha reservado a los que abstraidos del
mundo .contemplao las Jeyes eternas , penetran su es-·
pfritu y gustau sus dulzuras. No ' hace que vivais en
el rnundo , cuando no .vivais segun é l. Judi th en me
dio de Bethulia observaba la ley santa. David empu
Ïian~o el .cetro , despues ~e 'su pe cado, meditaba dia:
y noche los mandatas divillos. Beuito siendo torlo' para
todos, era todo al mismo ' tiempo para su Dios, ell,
cuyo seno descansaba su espiritil. Haced Catôlicos otr()

.v~ U t;;::;UI'U lm e s mas grose ros. Vias 10 permi le asi ,
pOl'que intl ados con una ciencia vana ,. confiais _en
lmas J'uces efime ras que os desll)mbran y no os dirigen;
~ donde buseais la verdad? i. En las sutilezas de los
filosMos, en los discursos de los poHlicos, en los li-
.hro~ (lA ln" hi" t ......; n ..l ...... "n? A n ~n :_ 1\1 0 __

..
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Duruiueîprevenisti eurn in benedictioni bus du lcedinis , posuisfi in capite ejus 00 
ronarn. Sa lOl. 20.

DOlUine~prevenisti eurn in benedic tionibus du lcediui s, posuisjt in capite ejus 00 
rona m. Sa lOl. 20.

~umuio de divinas bendiciones y corona de debida
recomp~nsà : esta, que supone ,el mérito , y aquel gue
]0 previene : efecto el uno de la .predileccion de Dios
h âcia al hombre, y premio. la oira de la corresponden-

. da del hombre h âcia Dios , son dos prerogativas -so
brenaturales y gr atuitas en quienes estriba la vida santa,
y se descubre 'el mod elo de los héroes deI cristianis
mo . ,Est~s dQS circ unstancias que Forman a primera vi .
ta el un iversal carâcte r de carla nna, reparo )'0 sefio -

004
(1\1110 si quer éis poseer la verdadera sabiduria , aque
lia 'q~~ sola conrluce 31 Cielo .•.. \ Si Glorloso Patri.al'''
ca- ': e stos so n nu estros deceos y 'para su logro lm
ploramos vuestro apoyo. Haced ,\lue viva~os para Dios,
en , este muudo , que vivamos siempre en la contern 
plae ion de las ve~ade:g et~Ï'~as " para .poder tlecir co~
vOS ,y con el ap éstol. N th:i vive.-e Gnst-us est el mor»
a.l'CT'l1fit•



-- - • _ _•.•.:~ ~, J '1.UV " V"',F' <::IJ U l il ... :su lI erna y aevOla ma-
dre q~1en podla <.Ie~lr ..de su Luis 10 que J5aacb dé
.Jacob . ~I 01,01' de !TIl hljo es como el 0101' que despi
de un Jal'clro n~a!lzado de flores :i .que el Seiior ha
bec~ado .su bell.dl~lon : ecce Vd01' fiNi mei sicllt odor ugri
plem CUt be~1ecL1.X1.t om i11.1J.m.. V (ln " "rA'l rl ~ l n ~nl_
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ano,s~ os rrnn seuores de que ideas debia llenarss 'Sn
espmtu .en aq.u~lI.a edad. Pero ah ! os enganal'Ïais .. si
[ormasels m~ .1UICIO regular de sus pensamienlos. Las
ideas deI cielo ~e tal . modo ?cup:m su imaginacion,

. que n? dan entrada en eJla a. las ideas deI mundo.
Reparadle en I~ .edad de 4 :fIIOS. "0 me sorprendo cuando
veo que se apartn de la cornpafiia de SilS doméslicos y
que '. cual e'xp~l'l O' AmlC?rel<l. busca las delicias de' la
oracron sant~ en el angulo ~as obscuro y retirado de
.su casa. Alla postrado en uerra con la cabeza incli
nada, y con ~L!S lle~nas ~anos sobre el pecho queda
absorto y . ext~lIC(). Sus OjOS languidos , y su roslro in-
flan.ado dan a entender en que se ocupa su 1. d . Il ' a ma ,
slen.~ preciso ~mar a un . pobre de Jesucristo para
concllIar. su atencion , y desprenderlo de sus éxiasis y
arroba mieutos. .

-TaI ef~ sefiores este v'enlur050 Nifio en la edad
de cuatro anos semejan Le en, todo a la flor que cerradn
aun dentro el capullo nos avisa con su fragancia de la her
mosur.a de sus colol'~s : 1lor que aun no habia desplegado
las hojas , y esparcra ya el 0101' pOl' Iodas parles. Olor
que asombrabn a los doméslicos, que pasmaba a los
corlesa~os, y q,ue sas.prendia a su tierna y devora mat: q~1en podia <.Ie~lr ..de su Luis 10 que Isaach dé

.Jacoh . ~I 01,01' de !TIl hijo es corno el 0101' que despi
de un jardin n~a!lzado de flores ri .que el Seiior ha
hec~ado .su b ell~:h~lon : e.cce Vd01' fiiii mei sicut odor ugri
p(em. :Ut bened1.x,1t Dommum. y en verdad a la ' sofa
ben?!c,on de DJOs pu~de ' atrihuirsa aquella virtud que
~aclo lan na~ural en el, como naluralmenle ~compan_a
~ la fl?l' deI. campû la he~r.!l0sura que no pl'oviene
de la mduslrJa, 0 deI cultlVO, .si solo dei alba que
la nudre '. y .del sol que . Ja sosll€ne : necdum speciam
suam {los .,Ue 1..,~dlle1'Ut, et jam davat orlO1'em SltUm. Que en
otr~ ocaclOn dljQ el Bemardo. Inferid de ahi senores cuaJ
s~rla despues nuestr.O Luis si bay necesidad . de infe
1'.'1'10, pues salJemos pOl'. ~I ~Iismo gue desde el primer
mome~to en ,q ~lC conocl'O ~, su Dlàs 10 amo pronla
mente: . 10, amo de c?r?zon, y 10 :lmo siempl'e. De
que pl evenl3, pues Ille d1l'ciS vosoll'OS aqnel I/anlo licl'llo

. .
Domine preve'111sli eum, elc,

~I jUVl::11 LUI:). vu:. YUv :'lvIUl-" v V" al5,au <."o",." .... v ,,~~

l'rendas, y le manifestasteis el exceso de su carino, ha~ed
que yo en este dia pueda bablar de él segun 10 eXige
su heroismo. Derramad en mis palabras la uncion de
vuestra graCÎ'a.

AVE MARIA.

Desde la primel'a edad recogemos todos en nu~s,..

tL'O elltendimieiito . las imagen'es de ' aquellos objetos que
nos .rodean : y de ab~ es que los hijos :: de un padre
guerrero apenas. articulaO' las palabras, hablan ya de
guerras y hatallas, y los bijos de un pobre rûstico no .
hablan mas que de campos 'Y' ganados. La. Corte pues,
.la Corte paterna en que naeio Luis, ·y las cort.es de
Florencia y de Espaîia en que paso sus mas llernos
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l'es cl.siusular de Luis Gonzaga, si sc considera el nuevô

• e 1 . hl .é insolito .morlo con que I;lc rmra .emente se copian eu
su espiritu. Las hendiciones del cleto fueron ta~, dul ces
y copiosas que no se sabe que es I? que ' debié corn
batir para reportar la corona del triunfo : y esta ~o
roua rué Lan brillante y hermosa que pareee ne hizo
otra cosn jam âs que cornbatir y triunfar. Los done~ y.
los méritos puedo decir con el Criséstorno en otra ocacion,
fueron en _él , plenos y perfe ctos. Utr~que in illo plena

. et per(ecta fuel'tmt : et ea quœ dv.nantll1' a Deo ~ . et ea,q~~.e.

voluiuate presuuuur. Si l'eparals aquellos , los vereis
execivos : si divisais estos los conoceréis estraordina
rios : y ved ahi descubierto el ~sunt.o ~e mi Pan~gi~
rico, El estriba todo en una pemtencia mocente. Ojalà
pueda yo esplicarlo 'segun los deseos de mi .devocion ..
Ojahi cOrL'esponda, el éxito ~i 1o:,.esfuerzos de ml vo
luutad. Os hablar é de Jas bendiciones que lo pl'eve
nieron , y os asornbrarà la perfeccion de sus dones.
Primera reflexion. Os hablaré de las virtudes que lo
adornaron, y veréis no sin pasmo la perfeccion de sus.
mérites. Segunda reflexion. , .

VÎrgen Santa ~ vos que tanto os cornplacisteis en
el joven Luis: vos que siempre os agradasteis de sus
prendas, y le manifestasteis el exceso de su carifio, ha~ed
que yo en este dia pueda bablar de él segun 10 exige
su heroismo. Derramad en mis palabras la uncion de
vuestra graci ·a.

"



-ehozas : la de LUÎs fué r~sp.elada en los palaci~9'de
~os Ileyes , y de los Pr/Ilelpes. y que t'ué esto se..

nOI'c~ S/D~ una ver dade ra bendicion deI cieJo , no

F~us La a la _vez de ol~d@ qu o de Atlan en el Paraiso.

?rmaos sene -es una 1 ea de es te Jugal' dcstinado por
Dios al hombre mocenre, EJ cielo sereno 1
' " t' 1', 1 fi ' .... , as aguas
cris ,1 mas , as . eras paciûcas , las flor es matizadas

~,as frutas sabo rosns , y todos [os obj elos que l'es ÎJ'a~ .
lJ'a~an cla, hermosurn , y contenm, Ved a Adao e~ su

r ecrnto , y veclle como du erme. Duerrn s desde el p'rI

mer rnorn ento e n que fu é colo cad o alla: duerms sin

zsnobra" y ~uerme a ~esar .de todos los all 'activos. y
co.~o aSI .senores? A OIOS, Dios: le infundio él sueûo. ln

m.zszt Domznu~ Deus soporem, y este no fué ,sueno pro

pramenta , dice San A~.usLin, sino que fué un éxtasis

C?D qu e DlOs .suspeodlO e.n el oflcio de los sen lidos ,

para lIen arle de sus pl'OplOS peusamienlos' et . .
, " . • ZPSlUS

'me~s . pel' eœtasim mtrans zn sanctual'ium Dei inteLliaeret
nomstma, ' !J

. Lo "que. obro DiQS CDn Adan, obro d.espues ' con

~UJs, mayormeme en los l'alos de cooLe01placion . Per

~~sLe en . el/a c~n los ojos cer~ados_',. recogido, quieto, ,

inmcbls corno. <lrrobado y extaLICO sm saber nada de

10, que pa~a en sn presen cia. Tiene ci su visra el es

lrepllo de, la, ~ol'te, seâ ores, pri~cipes, damas, pero no

los repala. Se le p.'esentan mIL atl'aélivos ,. belJezas

, ~a ~as , placel'es, 013S no los ve. El vive entre las de'~
lIclas de un pa'raiso tel'reno, enl/'e teatros, cocbes, tor

oeos, da.nzas, paseos, galas, musicélS, mas no a tiende

estos obJelos, no los aprecia , no euida de el/os ni

menos se 'acue! da de que exis lan , Lan ocùpado le tiene

el. dulce suen.o d~ la contemplaciofJ. TaI desprelldi

rrJlento pa~ece mer('IbJ~ en uo Joven inexperto ri. quien

pOl' la prImera vez s~ presenta la volllp tuosa r egioo

de,! placer; y es pl'eclso coofesal' qu e Dios 10 atrae

él?l , Y que hace COIIIO qU,e ~u.el'm a para 'que se 01

v~d e ci e ~~do ~o lelTeno . 111lmzszt SopOl'em. Qu i~ l'e que

't lva . esLallco a pesar'. de los all'aclivos mundanos, y

~ue du~rma pac/nco . como Adan a la sombra de la

mocellCla. l Oh Bernal'do? Ca ta abi veri6cado aquel
'fOlllO Ill . 59

~ .. - - J -·-·~ •• v v Q I II ;:)d U l:: l ' uaua oe
10, que pa~a en sn presen cia . Tiene ci su visla el es-

lrepllo de la, ~ol'te, se nores " principes, damas, pero no

los repal'a. Se le p.'esentan mil atl'aétivos ,. belJezas

. ~a~as, placet'es, m 3S no los ve. El vive entre las de'~
lIClas ~e un pa;raiso telTeno, eu l 'c LeaLc.os r-Ot'!hA" t A"_

~·~;;i~;d';; tan -se~ro d~ su vida q.,:e la registl'a desde

su primera edad , y que la esolld rma con ~I ma,yor.

r igol' , y, qu.e 1I0ra cQmO Pedro un as pequenas. falta~

comeLidas en la ninez no e oc ue nll'a d.espues d ~hto.s d l
Olle '~nfuDd i r.se ni extrav.ios. de g,ue la.r:nenL~l:?e? ~t
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con que pedia al ,Seiior ·el ~~rdon de sus _pe,cados : ague?

llanto - que ocupo y consurmo los COl't?S an.os de S? vidai

Ah , sefiores ! ignorais lai vez .que a LUIS pareeia ,maI

vada y delincuente aquella. Ida que as~mbraba a los

demâs ! Vosotr05 solamente 1?o h~beis , oido bablar ,de

su famosa conversion, E~ sella d~cIl,' ~u~has'. '\;ece,s que

la bahia diferido hasia la. cdad de sle~e anos : SI, entonce~

sefiores fué cuando este pecad?r inocente, P?strado a.
los pies de un sacerdote, qyerl <\ cqnfesar.se. mterrum

piendo sus palabras. las lagrimas ~ los SUsplr?S,. Que~,

ri a decir qu e hab/a, robado un poco de pol vara , Jo

gue habia proferido una pala,bra no de l iodo ,a!' reglad,a,.,

Si, queria decirlo: pero' se turLa su pen~amlento, se

afiuda su voz, se agita .su COI'uzon ,. ~ a. fuerza deI

. dol or que Jo confunde cae e n un qehqUlo ta~ ~ro

f'undo que excita , la envrdia de lo,s. penJlente~ de Egipto
y llarna la atencion de los esplrlLus. ,celes tl,ales . Estos

fueron sus ' pecados que solo comeuo an tes del uso

de razon, y, que solo dejo de Ilorae ,c,?n la muerle., '

Sin duda que esta os sorprende senores : pero ah.

debe aun sorprenderos mas 10 que en todo el c~rso

de su vida no cometiese otras culpas de , que dehiese

acusarse è~mo conûesa el mismo. Dios inm.ortal! Un

exarninador tan severo de su vida q.,:e la registra desde

su primera edad, y que la escudrma con ~I ma,yor

~ i go l' , y, qu.e 1I0ra CQm9 P edro un as pequenas. Ialtas

comeLidas en la ninez. no eocuenll'a d.espues d ~lllo,s dl
que confundir%e, ni extrav,ios, de que .lamenLal:?e? ~~

una intemperanc!a en , IQs ~as e.splen~ldos COQV,lt~S" q (

una curiosida~ en tre los obJeLos mas hsol)~eros.. Dl qna

impa.cienCia e n lo,s. d.oJor~s, mas agudos ~ -Jil,l una p'ala~ra

ociosa, ni una mlrada I.mprudenle, lU ~ll}. tranSP?I,to

imprevisLo de col eré;l 0 ge ? e~pech~? t. u.IS exc<;!de ~ I~&

demas Sanlos. En estos fue un mI1agro de la gr,aclfl

el çonserv~r su alma pura y libre. de las culp~s gl'a:v,~s

en el r.etillo de los, claustros y de las soledad es : en LUIS

fué un l'asao especial de la providencia el conserVai'

su espiritu °libre de las mas Ijgeras fall as e /'l Lr~ el, boa,~o

de las co r tes , y el eXlré pilo deI siglo. La lD~c~nGla

de los dem ft s ('ué combatida en las celdas y el} las
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caso que por eszrafio y peregrino pensabas tu no ha

bia sucedido en el mundo. Creias no ser posible ~Ie· ,

varse el anime de tal modo en la contemplaeion 'que

. no fuese combatido de otro pensamiento , y era tan

firme tu persuacion .en esta parte, que reputaste mas

fàcil en Elias el cerra q el cielo con la oracion, que

el pr eservaI' su es piritu .de las nensamientos munda

nos: non puto quod ille q!fi clauserit celum nubibus - clau

seri! animum li ccqiurüone. Pero ab! te engaiiaste. Yoquiero

mostrarte , no el viejo profeta sepultado e11 la obs

cura cueva de} Oreb, sino un jov en principe , que si

bien crecio en el aura popular de la corte fué con todo mas

favorecido que aquel de su Hacedor. Si esmas facil cerrar

el cielo que' el espiritu , si facilius est cœlum obseroare

quam animum, Sabed divine Bernardo que este Joven,

este Principe 10 .guardo siempre tan cerrado , que jà

mas pudo penetrar en e] uso solo de aqu ellos fan

tasmas :i que el cornun en emigo echa mano para perturbar

nua alma reeogida: una sola de aquellas chispas que

tanto perturbal'on vuestro reposo y sosie go.
Entendeis 'senores que yo hablo dei fuego de la

concupiscencia, y puedo aseguraros que en , este punto

fué tan privilegiado nuestro Luis que puede sorprender

â : los Espiritus ang élicos, Tai privilegio no, se lee de

otro Santo, dice la Sagrada Rota: ' in aliis historiis sanc

torum non Leqilu1:. Dios sostuvo los , dernâs Santos cuanto

era menester para no cometer la ofensa : , a Luis 10 '

sostuvo cuanto era preciso para no entrar en la lucha.

En el bautismo le previno ya con SilS bendiciones ; y

tal vez 10 conûrrno en su gràcia, segun dice el grande

Belarmino, in aliis historiis sanctorum n071 leqitur, Y vëd

am seiiores confirmado 10 que os dige en el .principio,

a saber que fueron copiosos los doues que Dios der

ramé en Luis, y que fueron dones perfectos : plena et

perfecta [uenmi ea quœ dotumtur li Deo. Don de Dios;

la sensible inclinacion con que se uni é li Dios, pero

don perfecto el habersela infundido en la leehe. Don

de Dios, la, inocencia con que vivio, pero don per

fecto el no haber sido combatida en medio dei siglo.

Don de I)ios, la contemplacion en que se ocupo de

JU'G ldIJ pli ~:a,u6n'UQ -_ ......., .... ~ ---- ~ - - l ..

li · los Espirilus angélicos. Tai privilegio no se lee de

olro Santo " dice la Sagrada Rota: in aliis historiis sanc

torum non Leqitw:. Dios sosLuvo los . demas Santos cuanto

era menestér para no cometer la ofensa: , a Luis 10 '

j;;o!:tUV.1l lanLo er nreciso ara no entraI' en la lucha.

c?nlitiuo; pero ~on perfecto el no haber sido f~~e~
dida 'de una distraccion pasagera. Dou de Diôs' la

pureza que guanlo en su cuerpo ; pero don f

~ que aquella 10 igualase a , los ~naeles sin ~~e ecto

. ,no son estos doues Ias mas dulc~s y co iosas b~~~

~IC~on.es con que le previno el Seiior? El/oPno admite

u a 'd pero con todo qurere Luis fabJ'icar'se una co
rona e ", , -

. sus 'proplOs merrtos, Observatllo sefiores y
vereis que ,en. e,l todn fué grande y perfecto. Plena et

,perfecl(.t fuer~nt, 'et que donantur li Deo que votuntate

prestanun-, SI os ha asombrado la perfeccion de sus

dones no menos os admirara la brillantez de sus méritos.

SEGUNDA REFLEXION.

1 Y en primer .Iu'gar echad seûores una ojeada a
a exceslva austerrdad de q' ue uso consi .

. 0 ca dE' onsrgo mrsmo.
,. ve~~as e gipto P 0 cuevas de Paleslina podeis

acas~ r!13D1festarme un modelo mas perfecto que L'lis? Me
ensenals los cil . ? L' 1 '- d ' ,
, - 1 ICIOS. UlS os cille , esde sus pl'imeros

l~no5 . Los azotes? Luis los descarga sobre sus carnes

con un eX~eso que parece cruelda ] , fo sé que vo

:~r~;~s ~odels presentarme una serie de ayunos no in-

.mpldos, pero sé tambien que las so!edades no
convldan:i ' l' did b

ue L' . esp en lOS. anqueres , y sé al mismo tiempo

d 1 UJ~ en los palacios y casas reales pasa los mas

e os dlas con pan y agua. El interrumpe su sue üo
y su ,'ep " l' b '
b . oso a pesar . de os landos colchones y ile-

Jl
nJo ~I lustre de sus vestidos abraza una asper~za que
enara de asombi '1

Su d . ro a. os mas exp~rtos Anacoretas.
eseo de la perfeccron, le hace vivir en el mundo

como q . '. ,
b ue no Ylvrera ~n el y le obliga por ultimo a

~Q~~donar el siglo y ~ buscar ~r asilo de la Religion..

6 ' es 10 que he dicho ? l LUIS heredero de un rico

~ayorazgo va a abrazar un instiLuto relizioso ? Si se-
Dores . p '" nO'

J " 6 ero que msuruto r Ah! el de 'la compafifa de
esus t' •

fi cl' Y es e precisamente , porque como reciente y

·~~b[d.o de nu~v~ conser.vaba. ?u!1 todo su fervor, porque

~ .u bla las dlg.DJdades ecleslasLlCas, porque ense.iiaba:i

< J ventud la vlrtud y' las letras, y porque se empleaba

~u:l"U~ ~ullels presentarme una serI e dp- ayunos no tn
ter ru.mpldos, pero sé tambien que las so!edades no
convldan a ' l ' d'd b

ue L' . esp en lOS, 3nquetes, y sé al mismo Liempo

d J UJ~ en los palàclOs y casas reales pasa los mas

e os d,~s con pan y a~ua. El interrumpe su sueno
v: ~1I a!o no.c"""" rl ................... _ 1~~ b 1.......-.-1'1....... L- '
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â' costa de mil ' afanes v sudores en la conve rsion de
los berejes . y gentiles . La virtud era el solo impulse
de sus pensamientos IY pOl' e lla tuvo en -pO CO cl venc~r
la voluntad de sus padres , y desprcn de rse de sus u
tulos para vest ir la sotana Jesuitica. En esta escuela

-de vi'rtud que tnntos béroes clio ci la . 19lesia., fu e~on ra-
pidos y ex tnaot'dinarios los pl'ogl'esoF. que hizo Lu,~., Los
mas perfectos 1]::I1I3ron q ue. aprende r ~n nu estro Joven,
cuando en él no era facil subiese mas de punto la ob
servancia. L os -rnismos superiores tuvieron que mod erar
su fervor , ' y "pener limites a sus deseos , y aun para
probar su virtud , mand éle ~rio d.e sus prel~Jos , no
pensaI' en aquel Dios pOl' quien sle~pre suspiraba .
. Yo no condeno , antes apruebo un tal mandate

coma afecto de una prévida discrecion que acrisola I?s
esplritus , y distingue su ,mérito. Mas por eso no d~Jo
de cono cer el de nuestro Santo, al ver se le exige
un sacrificio mas costoso que el de .A bra ba~ . Con .todo
oye él .la voz de Dios en la cie su Prelado y a un ~l.smo

tiempo se alegra y se aflige. Se al.egra pOl' afligirse,
y se aflrge p'OI' que no cab~ alegria .en su .C? ~aZO ll
ouando no ocupa su pensamiento la rmsma divinidad.
Mandanme 'que no piense en Dios decia é1 con gracIa,
porque no me haga daiio en la cabeza , y me la hace
mucha mayor el trabajo que me cuesta el no pensq~ .

y esto era muy natural senores , pues parece habla
perdido el uso de sus sentidos , siendo Lan es~remad~
su modestia que no sabia ni las calles de la cIUdad. III

las estancias de su casa . ni las piezas de su colegio.
i Qué perfeccion <le espîritu ! 'Que ~~lIantez en ~us mé- .
ritos. Yo digo de ' estos, 10 que d'Je antes de sus do
nes, a saber que fueron ' copiosos en O1lestro Santo,'.
~ que tooos ~eben lIamar~e p~rfef:tos y colma?~s., Me
rito. '~ e Luis aSluella pemtencla con que acrlb,Uo sq:
cuerpo, pero mérito perfecto ~l usarla, en ta] extremo
sin tener pecados que satisfacer, ni pasion es que ?es
truir. Mérito de Luis aquella modestia que adorno su
vida , pero mérito perfecto el guardarla tan severa...
cuando no veia pe1igros que. buir, ni tenta~iones que
rechazar , Mérito de Luis el abandoFla[' el slglo , pero

Mandanme 'que no plense en UIOS u eCHl e l l; U lJ on.l\Ail ,

porque no me haga daiio en la cabeza , y me la bace
mucha mayor el Lrabajo que me cuesta el no pensq~.

y es to era rnuy na tural senol'es , pues paI'ece habla
perdido el uso de sus sen lidos , siendo Lan es~r~mad~

• ~~ b : ~ ~.. ln " ,,-ilL> "l a l<. i21 1ll"btl ni
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m~rj ~~ pel'fe ~to, pues Ilf! tenia que. terner sus intrigas,
SI bH3~ tenia .que sufrir mucha {le su padro. Mérito
de, Luis la eonstaucia en la obediencia religiosa , pero
merito perfecto, coanda tu vo que sostenerla conue ï las
!lias sau tas inc1i llaciones ' de su COI'3Z0n , y contra I ~s
impulsos mas fuertes deI mismo Dias. Luego fué todo
en el colmado y perfec to : et ea. quœ donantur aDeo, et ea
quœ uoluntate presuuuur, Ved SI os asornbra la perfeccion
de sus dones, y de sus mérites. .
. : y un ..10ven_ 'lan e.x~elso que. parecia ~nge1 en la ·

-uerra, podi a s~nores vrvrr J:lrgo uernpo en este mundo ?
i Ah no ~Ol' cierto ? ta car ida d qu e 10 hacia un todo

. pOl' su Dios y por sus herrnanos , habia de cousu
mado como victima 'en la mas populosa de las ciu
dades. Roma la capital del Orbe, fué el teatro de una
en ferrn ed ad cont~g!osa ,que casi llego :i despoblarla en
corto Li e mpo, Distingufose en esta ocasion la caridad
de !o~ Jesuitas , sirviendo .en general a los enfermos,
y distinguiose entre ellos el fervor de noestro Luis.
Habiase llevado ya el -contagio a muches de sus ber
manos , y p<;>r .~lIimo no perdono a nuestro Santo quien
ap enas se smuo enfermo cuando mostro el exceso de
su ëontento por vers e se rcano' a gozar de su- Dies. Yo
muero aleg.re, decia. al P. Belurmino por morir Jesuiia,
y por morrr por mis herm anos. Asi termin é su car
rera senores un joven de 25 allos, tan excelso en sus
doues y en sus méritos, que logro sel' heatificado :l
los 50 anos de su transito , cuando aun vivia su
misma madre: -

.Oh Santo mio, he hablado de Vos con tel'OUl'a '
sino con ~ ~ ocuen cia :. pudiel'a decÏI' mas con solo repeti;
10 que dlJeron. de Vo.s los pontlfices al pl'oponeros pOl'
modelo d~ la mocencJa y pOl' ProLecLor de la ju ventud,
~el'o el l!empo ' es mas corlo que mis deseos. He sa
tlsfecho a estos eq partp elogiando vuestros mérit(;)s.
y espero s.atisfacer los dem:is si Vos os ùignais · alc:'n
zarnos Ulla pequella porcion de aquellos dones ~ que
~dorn'aron vuestro espiI'Ï lu. Hacedlo Luis : guiadnos en
este valle de )agl'imaf , y . conduciclnos al reposo de
)a pall'ia, Quam. etc, .

"u ,-,v u I CULU P UI' ve ns\j lOe r'can o a gazaI' oe s tt U IOS. lo
muero aleg:re, decia. al P. Belal'mino pOl' mori r Jesuita,
y pOl' IDom' pOl' mis bermanos. Asi termino su cal'
r era senores un joven de 25 allos, t~m excelso en sus
dones y en sus méritos, que logro sel' heatificado :l
Jo. ~o !Inn§;. nQ ~n I r,)n~ i 'l\ ,.... 11~n( 11"'\ t'ln... ·n;T?;.... ,... ....
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SAN ANTONIO DE PADUA.
Qns se nallave;it, humiliabitur , et qui se humilia verit , er altavitcr, Matb. cap. 23,

; . 12.

Cuando yo sefiores me mi~o.hoy precisado a hablaros
de un humilde y pobre religioso , que debajo de ' un
toseo sayal ha rnerecido .el aplauso .de los Emperad?
res y potesrades de l~ nerra.. que a perfla de. s pie
dad le rinden obseqùiosos tributos : cuando mlr~, que
no hay tiara, que rio le aplaude, . qu~ no hay purpura
que no le, obsequie , que no hay mura que no pro:
mueva sus glorias , que no Lay caballero , que no haya
punto de honor de serle devoto, que no hay pueblo,

Qns se nallave; it, humiliabitor, et qui se hu miliaverit, exaltaviklr. Matb. cap. 23,
;. 12.

51~
que no le presente sus siiplicas : cua ndo considero;[de
dicadas â la glor ia de su nombre tantas Iglesias en las
ciudades, tantos altare s en las Basilicas , tantas ima
genes suyas en los, tern plos , en las calles, en las plazas,
y casi en todas Jas casas tantas congregaoionas , y co
fradias en todo el mu nd o , me veo precisado a esclamar
camo alla el .Sri bio : qu e la sabiduria deI Sefior- es muy
alta é inapeable , que son sus juicios incomprensibles,
y sus caminos investigables.

y en -efecto sefiores si consideramos :i Antonio,
el gra nde Antonio gloria de Lisboa, honor de nuestro
co nt ine nte" y precioso fruto del ame no vergeI Fran
eisca no .. que huye deI mu ndo , y dé' Iodas sus vani
dodes, que pisa y abate las riquezas dei mundo , para
vivir entr.e las asperezas deI c1austro, parece casi
imposible el creer', que haya tenido tanto lugar su nombre
en los fastos del orbe , en los qu e qu edan tini camenle
estampados los soberbios, y "anos nombres de los ama
dores de la vanidad. Asi es oyentes, un humilde reli
gioso , un eje mplar bijo de Francisco este, este es el objeto

. de la ateuciou de todo el Orbe, â qui cn rinden sus
r esp etos aun aque llos misrqos , qu e tal vez hahrian tarn-
bien co nt rn él aûlado sus len gua s , po r verle vestido
co n una humilde ninica , y cub ierta su cab eza COQ/tl,na
religiosa capilla , si en sus ticmpos hubi era vlvidd-:J\n~~ --..:;r'ffi '

tOOlO. "<'. 'Vi'
Arnad ore s de la vanidad , vosotros, que ainbiciosos

siempre dei honor , y la dignidad , correis se dientos con
la ligereza de ciervo , buscando su vano humo , y la
aparente gloria , qu e os prom ete el "mhndo , no os
confundfs a l ver , qu e un humilde religioso , despre
ciador deI mundo , y de su~ vanidades, que bu ye siempre
deI vano humé> del bonor, es ahora Lan exaltado que
los mayores MonarG3s de la tierra .le rinden hurnilde
vasallsje; No os pasmais de que un hombre, que huye
de lu , gloria dei mundo, vé correr tras si , al mundo
atraido deI olor , de suavidad con tod a su glor ia ? Pero
no Leneis de que pasmaros , , sob erbios ad uladores del
mundo: sabed , que este es BI orde n , 'que tiene pres-
cr ito "la Providen cia , y qu e jam .is podreis trastornar

con una humilde lunica, ' y cub'ie rt~ s~)- -cab~~~- 'C~;;/~~;
religiosa capilla , si en sus ticmpos hubiera vividd"t~n-'__ , :~"",,,, '
tOOlO.

Arnad ore s de la vanidad , vosotros, qu e arnbiciosos
sie~pre dei honor , y. la dignidad, correis sedientos con
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Esta 'es la excelencia de la ley san ta dei Sefior

como observa el Reàl Profera de sel' infinitamente se~
parada, y distante def comun juicio de los hombres
y de las mâxirnas terrenas. La doctrina deI Sefior con~
tiene rnaxirnas admirables, que jnmas fueron conocidas
en la uerra , ni cahier-on - en el juicio de los hombres.
El mundo tiene pOl' felices :i Jos ricos y la ley
santa del Se fior 1Iama bienaventUl'ados' los pobres:
el mundo reputa por dichosos a los que vé soberbia
':fiente exalta? os : y la. ley dei Sefior declara par feJices
a los qu e viven humilrnenta . ocultados a la luz de los
~ombres : el rnuudo ~ma a los amigos, y la ley deI Sé
nor man~a am al' aun a. los enemigos. La ' Iey deI mundo
solo habita en unos entendimientos groseros camales
y 1Ienos de ignorancia : la ley de Dios codto fruto d~
su in",'~rlal sabiduria purillcada en el divino fuego de
su esptn tu - habita en los corazones de aqu eflos, que se
preparan para sel' digna habitacion, y morada deI Es
plritu Santo.

Esta verdad altamente pen étrada en el corazon del
joven Antonio le obliga a esconderse :.i los ojos del
mundo , buir ~us vanidades , despreciar sus galas, y
mquezas , al rmsmo uernpo qu e es tas a tropel le ofre
ce n su ma yor abundancia. A los quince anos .de su
edad , cuando los hombres abren los ojos para ver las
pompas deI mundo, y seguir 'los apetitos de la car
ne: él abre los suyos , para conocer la vanidad , y
peligros ; qu e hay en elles. Para esto determina aco
gerse a pu erto seguro, para huir la turbulen cia de las
aguas de este mundo borrascoso, desea encerrarse en
10 retirado Jie un claustro, para sel' enteramente des
conocido oe los, hombres determina acogerse al sagra
d? de un Monasterio, e~ d'oncle vivo solamente para
Dios , quedase su memona enterarnents olvidada para
l'os hombres. '

.Corre presuroso a. u.n Monasterio no fejos de su
patrJa, cuyos alumnos Imlladores perfectos deI espfritu
dei gran Padre San ~gusLin, servian a Dios cumpliendo
exactamen Le los oficlOs de Mar ta , y Magdalena , cui
dando de su aumento espirilua], sin dejar atras la sa-
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ce n su mayor abundancia. A los quince anos ,de su
edad , cuando los bombres abren los ojos para ver Jas
pompas deI mundo , y seguir 'los apetitos de la car
ne: él abre los suyos , para conocer Ja van id~d , y
pellgros', qu e ha v en e1los~ ara P.~lo d AtpI!mi n n n~~

Qui se exaltverit , etc.

Parece l'a sin duda una paradoja li los amadores
deI mundo, el decir que .para se~ uno exaltado , es

AVE MARIA.

Qui se exaluerù , etc.

Parecera sin duda una paradoja li los am adores
del mundo, el de cir que para sel' uno exaltado , es
rnen ester , que slga el c~mino d.e· los desprecios , y de
la humill acio ü. Ello es cierto mis amados oyentes, qu e
esta es 'una maxima incomprensible para aqu ellos , que
nada mas' desean, que ta aparente gloria de este mundo,
que como el bumo desaparece. ~Ila, es verdad, es
una maxima enteramente opuesia a las leyes de~ rnundo,
pero es una maxima cierta funda~a en la. rmsma p'a
labra deI Sefior , que perman~c~ra para sl~mpre, que.
anles el cielo perdel'a su m~Vlmlento, ~a tlerra su e~
tabilidad , el mal' sus delermlOados cOITlen te~, y ~n fin
todo el uni verso su orden l'egul ar , qu e no taltara esta
palabra de i Senor .
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con vuestras s oherbias ideas : el que ~s humilde , dijo

. Cristo esle seni exaltndo : pero al reves, e~ qu e de sea
. 'sel' exaltado , sera humillado, Verdades, q~e todos los

dias nosotros rnisjnos ex pel' lmen laITI OS , vi endo pl so
berhio , qu e era exaltado coma. el .cedro dei Llb~no,
e nterame nte ab.u ido , y despreciado , cu an do al ~nJ smo

, t iempo rep arau ios al bum ilde de corazon Oo~ecI~n te ,
, y multiplicaù o corné uoa hermosa palma planta?~ junte

al cor r lente de las aguas. Verd~df's qu e :~I (He de fa
letra vemos cumplidas en el ~uml l de Antonio , qu e con
su .pobre vestir , con su humilde tr~tar , y (;~n . el ma
yor desprecio de las cosas .de la tl~ITa lleg ô a alcan
zar la mas excelsa gloria , 1i que ni los mas sober bios
emperadores pudieron llegar en sus m?s sol~mn~s trmo-. '
fos. Ve(! ahi descubierta y~. toda I~ ~d,ea (le ml, asunto,
En ella vereis a este humilde, religioso. Anl? nlO exal
la'do en la mas excelsa glor ia por su hurnildad pr?-

, Iuuda. Primera refl exion. Vel'~is la ~ayo r s.oberb~a
confundida a vista de tanta humildad religiosa . Segunda
reflexion.

Para el Ieliz acierto es men ester me asista la gracia. '



518 . d S Vicente fueralud deI projimo. El monasteno .e an .
de la ciudad de Lisbo a es la precrosa concba qu.e nene
e n si ence rrada ya la h ermosa perla de dAntjoDJlo lq~e
" d el r elicario e · a g esiaa su uernpo engasta a en • l'
San ta, clara de si lo s mayores rayes de .luz, y c art-
dad Alli viste el blanco manto de Agustmo , bace s~

rofesion solern ne , y se pre para , b ecbando bondos ~1
~nien tos de virtudes , para la alta ohra, li qu e Dios
le te nia destiuado . Aqu! como en una uerra .fecunda ,
sobre la cual cavé la hend icion, bace en las l etra~,

en Jas virtud es tan admirable s fm los., que. se ec a
bien de ver, sel' An tonio un hombre en qut en tema la 1?ro-
vid encia fines altisirnos. . ' b

Aqui como el Sefior le' tE'n! a destinado para a-
cel' los oficios de un nuevo apostol , q ue a . ~ a fin de
los sigles bah ia de iluminar al mundo , rcdubieudc los
mas ond urecidos , obstinados pecadores , se 1.lena su

d n de un nuevo corage Y su ardien te es-saDra 0 cora ro ' . .
p i;itu de un santo zelo, para prose~ulI· . con mas Y I -

ve za el camino de la virtud, y perfecc ion : ~on ese
motive determina cubrir el fuego de . ~u lOterAlOr ti~~
el Franciscano sayal , y de jando, I~s bijos de . gus
con la ma yor tristeza pOl' la pérdida de ta l he~.mano ,
abraza la cruz de la mortificacion entre ~os hlJOS 1~e
Fra ncisc o , pen ando de esta macera estar mas ~ VI

dado a la memoria deI. mu~do, por ~u abstraccion ,
ao neaacion propia , mortlûcaclOn y poht:za. . Çon esta

'. 5 e dedica en la religion Se ràfica a servir los de
mira s < . b 'Id d la érde n :
mas religiosos en los oficios mas U~I es, e ' . '
se propo ne de tal man era sel' abatido a los oJ?S, ~e
los hombres, qu e es r eputado pOl' unos como imitil ,

or otros como ignorante, y por tod?s coma un hom
bre inculto, rustice y soez. D.e. aqui es , .q?e c~ando
se resenta en Asis para recibir la bendicion e su
Sanro Patriarca , es desechado de todos . Ios preJad.o~
deI orden, ' que se ven como embarazados cO~,tal sub
dito coma ofendidos de tenerle en su compama.

'Ah! si pudieramos ab0ra _oyen tes ent~ar en el co-

d Antonio y cuan banado 10 veriamos de ~n
razon . e, . '6 . sus pla
santo gozo , ' pOl' ver empiezan ~a a verl carse -

l;UU l a UI<l Y V ' • •• "' • ...,...... 1" " . -. r-:- -- - - - - 1 h" d -
abraza la cruz de la mortificaclon entre .os lJOS1 .e
FrancIsco , pen ando de esta manf'ra estaI' mas ~ VI

dado a la memoria de I mu~do, pOl' su abstracclOn ,
ao neaacion propia , mortiûcaclOn y pohr:za . . Çon

i
edsta

mi .....5 -.m (ledie~ll-13.-rdÜri~o Ser:ifica a se r vIr os e-
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dosos intentos , qu e en el se creta de su' int erior tiene
premeditados .. P ero Dios ~ cuyos juicios son -ocultos , no
pudieudo sufrir mas tanto tiempo escondida aque lla luz
€lue habia determinado sentar- sobre el candelero de .I~
Jglesia , para alurnbrar li todos los qu e viven err esta
su casa , le poae en las mas cr lticas circunstancias , en
la~ cuales se vé obligado Antonio a pesar de su hu
mildad :i rornper su silencio por orden de su Prelado

. en cierto religioso concurso, .
Aq~ 1 Antonio , pnesto eu la mayor confusion pesa

en su rnterior el poder de la obediencia, y la fuerza
de su humildad : vé eonfu ndida esta, si empieza su
~anclade razonamiento , pero vé tambien quedar ofen
d'Ida aquella , si Se escusa a 'la voz de su superi cr:
el amor al abatimiento y despreeio le obliga a cailar,
pero la voz de Dios rnnnifestada pOl' su Prelado le im
pele ~ bablar. Que contusion pu es para el humilde'
Antonio en fuerza de tal precepto. Pero vence final..
~ente la ob ediencia, y se desaia aquella lengua ben
à /ta , de la cu al habia de recibir el infi erno tantas der-
rotas: se des ple gan ya aquellos 'sagrados labios , qu e
eomo Inertes arcos habiarr de disparar tantas sae tas,
coma pala bras: suena ya la ' voz de Antonio , que pa
rece un tr uen o sobre la l'ueda de la etern ida d . Vue la
la [a.ma de su sabid uria pOl' tod o el Orbe, Ilega li _
nouera de su Se rriflco Patriarca el cual no queriendo
es tuvie r â mas escondida la gracia, que el Sefior le habia
comunicado, le manda ejerciie el oficio de Predicador,
y Iea ent re sus ' bijos la ciencia de Dios .·

Ab ! si p ud ieseo ahora bablar las ciudades de Mom
peller en Francia , de Bolon ia , y Padua en Ita lia , que
merecieron ver a estas Unive rs idades a es te insigne y
hnrnilde Ca tedr âtico , si pudieran comparecer aqu i ' las
eiudades , villas y aldeas " que tu vieron el honor de ai r
en sus ptilpitos a este Predi cador e minente, y cuaa
preciosos frutos de sanlidad y sabi.duria nos most~ariaPl'

. eogidos pOl' e l zelo de es te bumilde re J.igioso., qu e ea
el mayor desprecio y a batimie nto .de' SI mismo, con 
sigue la gloria de sel' exaltado de tod os los dem as. Ell as
nos. dirian , que era t~1 la . e6cacia . de su palabra en SUi;,

"VUIU l'<ui:.I u(·as : suena ya la voz (le Anto nio , qu e pa
rece y n tru eno sobre la l'ueda de la etern ida d . Vue la
la [a.ma de su sabiduria pOl' todo el Orbe, Ilega a _
n otl cla de s.u Se rafico Patriarca el cua l no qu eriende
es tuvie ra mas escon'c1ida la gr<).cia , que el Senor le babia
l!omnD i~rJr\ l n. ~n_.J'l.... ':-T.>._-""-':. 1 • 1 fi . - :1
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sermones , Lanta- su dulzura , que no cabiendo iyn I~
gente en los temples é iglesias, era menester saliera 3

los campos a, repartirJes la.diviua palab~a, que era tanta
la devocion dei auditorio , que , a media nochs no. fal
raban muchos, que fà tomaban su lu~~r para .011' la
doctrina de aquel Apéstol, Que los oûciales teman sus
tiendas cerradas hasta concluido el sermon, que era
necesario , que algunos hombres robustos , acabado este,
le tomasen en sus brazos , y le defendiesen d,e ~a gente,
que venian a besar.le la mano, y tocarle el habito pa~a
que 'no le- ahogasen : que era tal el dolor , que hacia
concebir a los pecadores de sus culpas , . que con sus
lâgrimas borraban sus antiguos desafueros, y que~aban
del todo libres. Elias nos harian ver la ~IQeuenCla, de
este Demostcnes de la gracia, y el poder de este nuevo
Taumaturgo, que en medio de sus refiida~ disputas al
paso que dejaba convencidos los. mas obstinados here
jes , les dejaba enteramente obligados , en f~erza de
los milagros obrados a favor de la verdad. Dlgalo un
Bonibillo , que obstinado en negar la verdad deI Au
gusto Sacramento de la Euoaristia , al sali~ a !a pelea
con Antonio, queda enteramente confundido a la efi
cacia de sus razones , ,y al raro portento, de ~ue un
irracional a la voz de Antonio doblara sus rodillas , y
reverenciara a su Dios y Criador, en aq~ella hostia ,en la
cual obstinadamente negaba su presencla aquel perfido
hereje. Diganlo aquellos herejes , que obstinados.en cerrar
sus oidos cl las voces de Antonio, sin duda por pre
veer ya su -eonfusion ; en la ciudad de Armino ,fuer0!1
espectadores del raro portento , de que saliera a la 1'1

bera de] mal' una inumerable multitud de peces, gran
des, medianos y pequefios , que puestos pOl' s~ orden,
levantando sus cabezas, oyeran con gran sosiego , .y
atencion aquel razonamiento , que habian reusndo o~r
los obstinados herejes. l Qué mas? tanta era su efi~acla
en sus sermones, y razonamientos, tanta su UtlClOn,
tanta su gracia, y asislencia deI Espirilu Santo, que
renovandose en él el milagro obrado en los Aposloles e!l
el dia de Pen lecosles, le entendian los oyenles de dl
ferentes naciones y ]enguas, como si hablara en la

caCIa ae sus razones, y al ("al'U l'un~uLu, u<;; :-tu..., ..~
irracional a la voz de Antonio doblara sus ro<!hllas, y
reverenciara a su Dios y Criador, en aq~ella hostia ,en la
cual 00stinadamente negaba su presencla aquel perfido
hereje. Dig~nlo aquellos herejes, q.ue o?stinados en cel'rar
~n~ ~:A~~ n ln" "'-"D.L>,,---dO-Â-n tL\n ll2\ l;:ln dlld1 nQ rJ -
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de cada .u~o», le oian 10~ distantes, que impedidos de
P?der asrsur a sus ' serrnones , deseahnn eficazmente el
eirlos ; tes,tigo es ~quella mujer , que puestn en lo mas

}lto d~ su casa oyo a nuestro Santo, que dos millas lejos
reparua al pueblo la palabra del Sefior. '

P~ro en que ~e. canso seâores , si , os digo , que
Antomo t~v,o el esptntu de un Apéstol , quedaré corto
en su.elogio , pues no solo hace las lunciones de Apos
toI, smo . 9ue de su escuela de Iuego , salen al mundo
nuevos apostoles , un San Bernardino de Sena un San
~uan de .Çapistr:mo. Nada ~s di~é, si os propo~go, que
el merec!o, la ,alabanza de~~da a. los Doctores , pues no
~olo 10 Iué , SIDO que abrio carnmo para hacerlo :i un
San Buenaventura , a un Escoto, a un Alejandro de
Ales. El no solo fué Maestro, smo que fué el primer
Mae~tro ' ~e su ord,en ~n~tÎluido como tal por su Sera
~co Patriarca, Fue marur , y aunque no perdio su vida
a los filos de alg~~a crue] cuchilla , no perdio por esto
I~ gloria del rnartmo , de modo , que bien puede de
cirsele , ]0 que la Iglesia canta de otros Santos' 0 Beata
a~tima, quam etsi gladius 'persecutorum non abst'mit. mé
ruum tamen matirii sion amissù, Para adquirir este lau
r~1 parte a Marruecos, y si no es victima de la tira
ma , ]0 es no obstante de su oelo , y caridad. Fué
virgen y virgen purisimo que cornunico a los dem âs el
amor de esta virtud celestial , atrayéndolos tras si con'
el 0101' de suavidad. Penetra Antonio los' secretos de
los:corazones, como muchas veces bizo conocer :i muchos
dandoles al rostro con su perversa intencion. Conoce
10 distante, y por esto se presenta dos veces en Lis
boa, para li~r~r a su tris le padre , q~e se ballaba en
]~ Dl~yor afliccion. Se aparece en un mismo tiernpo en
d?s diferentes lugares , cumpliendo en el uno con la obe
diencia , y en el 011'0 con su apostolico ministerio. Le
obedecen«: :

Pero basta sefiores , que me faltat'ia el tiempo antes
de ac~bar de referil' las excelsas glor'ias de nuestro
An1~mo. y con tod~ este conjunto de virtudes y per
fecclOnes» que admlran al orbe, y le atraen du/ce
mente aun se quetla Antonio en su senciIJez, y sim-

• ';. t'cu ~<;; a lU<lITUt:c.;U:;, y :SI uu el:) vlcuma Ge la ' LIra
n!a, ]0 es no obs1anle de su celo, y caridad., Fué
vlrgen y virgen purisimo que comunicÔ a los demas el
amor de esta virtud celeslial, atrayéndolos lras si con'
el 0101' de suavidad. Penetra Antonio los' secretos de
lo.s"cor~one~ como m,ufih~ "'Ol""" hi",n , .n.",....o" ' ...,n~).,. ~n
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plicidad? En medio de tantes aplausos, Y. de tantes
motivos, coma frecl:1entemente se ' le presentaban aun
queda el espiritu de Antonio en su abatimiento interior,
en su desprecio, y abandono de 'si mismo? Atm le pa
rece ser el indigno'Idé' proferir la palabra dei SeÎi?r, é
incapaz de ejercer el ' m inister io , que la providen?la le
habia confiado? Si sefi ères', cl huye de la gloria del
mundo, y el mundo corre tras él con toda su gloria,
porque es?rito esta, que el que se humilIa sera exaltado,
que era ml

PRfMERA REFLEXiON.

La humildad grande: que' reinaba en el. corazon
de Antonio, nô solo le exalté a l'a gloria g~ande" con
que en Sl't vida fué honrado , s!no que echo ?e, SI tan
hermosos rayos de luz, 'y claridad , qu e' tlego a .obs
curecer la aparente gloria de los soberbios del siglo ,
confundiendo sus .mas vanas , y elevadas ideas,

Exelino, aquel hombre feroz tirano de Padua , y,
de otras ciudades de Lombardia : Exelino , aquel horn
bre de mârrnol , cuyo corazon era endurecido como
el de Faraon obs tiuado a la vista de los milagros de, 1 1

Antoaio , soberbio , y rebelde no solo en sus mas g 0-

riosas- victorias , sino tambien en sas ma yores contra 
tiempos , que introdujo en Italia un estado peor', qu e .
Vitiza en nuestra Espafia con sus desa fue ros , qu e un
Rey Rodrigo con sus desérdenes , y u.n airado ~onde
D. Julian introduciendo en nuestros paises la h àrbara
mabometana secta, Exelino , aquef bombre cr~el, que
en un solo dia hizo derrarnar en Verona, la inocente
saIigre de once mil Paduanos, solo por ent~na.er., q~e
se le habia revelado aquella CIUdad: su patrla, .este se
~eja vencer de las humildes razones de AntoOlo.

Viendo este , . que las casas de los caballeros, 1 Y
de los obispo$ eran entradas a saco, qu e los templos
deI Seîior eran destruidos, sus altares profanados, que
en las ciudadp.s y poblaciones eran un contfnuo.ll~nto,
porque sus victorias eran exterminios, sus laureles. fu·
rores contra los inocentes, no habiendo quie.n pudl.ese

el de ~'araon ol:lsffDaao a ra VISLa ut: IU~ UIIJ<l5 1 v", u .....

Antoaio, sob~rbie, y rebelde no solo en sus mas glo- 1

riosas' vict0rias, sino tambien en sas mayores contra
tiemp-os, qu.e introdujo en Italia un estado peor', qu e .
Vitiza en nuestra Espaîia con sus oesafue rus , qu e .un
_ll.~~_D.-..l _~ ._ n .J ~ nA: n cl.o n..o ~ 11 n i~d.o ('.0 nde
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< 1'-'0 al' sentrmrento por la muerts d J .d 1 d . e os amrgosre ~ pa r~s 1 de .los, hermanos , repulandose por de~

!lO, ecbo a su grandeza , 0 por mejor decir 'i su
t1l'anla, e~ ver, a alguno 0 con estiduras de iut~ . 0
con lagrJmas a sus ojos , det ermina nuestro Anlo'nio
penetrar h~sta los umbrales de s~ palacio, se pone :i
la prese.ncla ?~ aquel ' monstr.uo de horror, emPieza /
m~y de proposuo a condcnar sus, irregulal'es procedi-
n:JenIOS, le afea los ruidosos escândalos con t

t bad 1 1 l' - , . que e-ma ur alla a la la le trata de lobo oarni d
b ' b" armcern e

ar ara inhumanr, de fiera indomita ' .'
1 . 1 · . . ' . . . ' a qUIen noapaca e reudimienn, y la snrmsion. .

Cuando, ? Dios inrnortal , y quien podra 'corn l'en..: '
der I~ueslros JU1~J~S. Cuando todos estaban esper~nd6
~ue eno ? e cole ra y furor, se levantarfa a ue)J~
ven eno~a vlvor~, para desp edazar 'Jas entrafias de ~que'I
enard.ecldo prerlicador , cuando los soJdados estaban ya
apar.eJa,dos espe rando la sena de su cap itan para ern
hestir a aquel ùumilde religioso con sus espadas ... '.
do t d ' u , cuan-

, . 0 os se pr0rI:!etJan qu edar alla Antonio hecbo
v]ct~ma de la rabI.a , y furor de aqu el tira no; ved
aqUI , qu~ es te .recibe repren siones <Je An tonio no so
lame~te sm e ~ oJ o , sino co n gusto .

.Sufl·e pac iente cua nto le dice , tolera bumilde cuan
tas a~enazas le hace , cubrese su ros tre de palid
echa. a su cu ello. la mi,sOJa soga , que tenia ri su CO~l:J~
pe~dlenle Antonio , postrase a sus pies confi es
delitos , prom~te la sa tistaccion, pide pe'rdon :i n~es~~~
S~nto, y le .JDleresa para ,q ue Jo consiga de aquel
DJOS que habla usado con e l de tanta .misericordia . .

Y. cual pensais oy entes rué la causa de que tan
repenlInarnent~ mudara de condicion aquel cruél Lirano
que ant~s hacIa estr~rnecer toda la Italia, y cuyo nom~
bre e~a ~orrol'o~o a todos los hombres? Se 'presenta
A,n~oDlo fl_. la vista de aquel · Lirano cen su hurnilde
tUDlca, cenld~ con una soga, sus pies descalzos su
cabez~ desc~~lel'la, sus ojos inclinados a la tierr:
con tal pO~lclOn .ex terior ,. que ·bien denotaba' la.hu~l .

. dad que rel~aba. . en ~u int~rlOr. Vé Exelino aquel re
trato de pemtenCJ<l , mira alla en sn presencia un 'esqueleto

- :- ~J - ~ O-J ..... ...... ~vl:l-5 u .:>"v •

. Sufl'e pacJente cuan lo le dice, tolera bumilde cuan
tas a~en azas le bace, cubrese su l'OStl'O de pard
echa. a su cu ello. la mi,sOJa soga, que tenia ri su CO~I:J~
pe~dlente Antorllo, postrase a sus pies con6es
dehtos, p' ro me te la s.aJisfuccion . n ir!p np'rr!nn ,; n ~M~~~
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vivo, considera la eûcacia de sus palabras, vé que
estas, van dirigidas por un Nrimen superior t vé 'lam
bien, que aquellos ojos que unicamente sc inclinan a
mirar al suelo , despiden de ~i hermosos rayos de luz
y claridad , que igualmente le representan humilde , que
respetable. Cono ce entonces Exelino su desorden inte
rior, se eonfunde de su misma' gloria y soberbia, y
cede la victoria a la bumildad, cuando no se podia
esperar otra , que ver a es ta postrada por tierra en èl
presumido dcsprecio de Antonio.

Habnais jnrmis' pensado lai sob erbios amadores del
mundo! Habriais presumido jarn.is que un pobre reli
'gioso en su mayor sencillez y abatimiento llegara a sel'
el oraculo de sus tiempos, li quien aplaudia el mundo
con toda su gloria! Habriais irnaginado jarnàs , que un
humilde hijo de Francisco despreciable a los ojos del
mundo confundiera de tal manera la arrogancia de un
tirano; que domara su rabia , y enfrenara su soberbia con
su humildad profunda! Se vé este humilde religioso exal
tado li la maVOL' gloria en las mayores ciudades deI orbe,
advierte en .sus diarios serrnones el mayor concurso, vé
estai' pendienle de su boca una multitud de gentes, que ,
sin pasar ansia de sus cosas dornésticas , con la ma
yor atencion , y cuidado le oian. Vé al eco de su
voz confundidos los mas obstinados her eges , obedien
tes los animales de la tierra , los peces del mal', Jas
nubes , los corrientes de las aguas , y aun hasta los
mismos elemenlos, vé en si tan copiosa la gracia, que
los dones , que estan distribuidos en los demâs , los
tiene todos j'lmlos en si, )a discrecion de espiriurs , el
don de lenguas, la palabra de ciencia y sabiduria, de
modo que se muestra al mundo con el espiritu de un
apéstol, con la sabiduria de Doctor " con )a purpura
de màrtir , con la auréola de virgen. Vé tropas nu
merosisimas de gentes, que por los camino y calles,
le salen al eucuentro : que al entrar en Jas ciudades,
saIen li recibirle a sns puerëas los obispos, los clercs,
los magistrados, los tribunales, que Ias . campanas, los
castillos , y las voces del pueblo forman Ulla confusion
lan devota , y un desconcierto tan arrnonioso, que obs-

• 1Sin pa~al' êlu::.. a u " ..." ~~~~~ --,•. _ _ . .• -- , - - -

yor atencion , y cuidado le oiau, Vé al eco de su
voz confundidos los mas obstinados hereges, obedien
tes los animales de la tierra , los peces del mal', Jas
nubes, los corrientes de las aguas , y aun hasta los
m;"l'Yloc-Q.I ,un~Los.~é • t _n COQiosa la gracia ue

cure~ia la gloria .que la soherhia de 1 . 52lS
l'A~, introdujo en Roma para honrar û~ ge~.~!es.Emperado
Césares, Ve finalm ente postrado a:u:

e
,:) irmento de sus

saba tener postrada a los 'suyos toda ~~~~., alh qu~ pen-
- al mas arrogants soberbio y 'r did a lai' umillado,
a disposicioo de Antonio ique l en J. 0 a parecer , y
suyo todo el 0 b y ' querra se rendiera al

r e. aun con toda ' 1 l'
humilde Antonio? Si sefiores . 1 e~ .a g orla queda
enseûo qu e el bumilde seri aque rnrsmo , que nos
cuen ta deI cual corre ahora ~Jaexal~~faode

este
rnismo a

gue mu eve los corazones de 1 g h b Antonio , el
alaben , y magnifiqnen Jas ob oSd °Am re~, para que

1
. ras e ntomo el .

es , e .que hace cu rrer al ni d - rmsmo
atraido de 0101' de, suavidad ?t 0 C~)D toda su gloria
despreciado el humilde Anto ! a qu~ antes tanto habia

V ù' mo.
. e agUi pues oyen tes la verdad 1"

debeis a pirar : si estimais '1 h era g orla.a ' que
rnundo , si quereis sus favor e onor , despreciad al
que os halle para haceros fel~s, of~ndedle" si deseais ,
voces. De esta manera se P~l~~' Aa~eo~ sordos a sU,S
manera debemos portarnos lod f n omo J y de esta
en el camino de h atria os os que estamos aun
honores, en esta b~r!os de' b~~ ella .encontrar émos los
que escrito esta . que el que s~:}~u~~lIdespr~clos, por
con el premio tem oral a ui 1 ~ sera exalLado,
eterno en el -cielo tonde q 1 en la tierra , y con el

.nos veamos.

r ouo Ill. .if
que escrito esta . que el q-u; ~~-"'hu~:'1l'"' ~ "t'. ::''''.V'' , PUI-
con el premio temporal a ui 1 1 ~ sera exaltado,
eterno en el -cielo Gonde q en a trerra , y con el,nos veamos.
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los 1I16sof08 devanan sus sesos para esplicar estos feno-

. menas, tan te mas desatinan y se enr eda D. La misma
razon ès incom pl'en sible en si. P regllntad la con que la
zos estan unidos €il cuerpo y el alma, y . nada os res
pond era. Quiere el alma qu e se baga tal movimient o en
el cuerpo , y obedecen al punta rodas Jas parles de la
m:iqllina . 1, Coma se hace : esto? Es inesplicahl~ . y el
hombre qu e no puede conocer los resortes de la na
turaleza , ni sondear 10 que pasa en si mismo , l, Quer
ra apos tarse1as a 'su Dios; a es te Dios grande, que
segu n la espresion de Job, supera nuestro conocimien .
to, y vence nuestra ciencia. e cce Deus magnus, vmcens
scientiam nostram? . .

Arl'ebatado de un zelo puro y rel igioso me he de
jado lIevar senores de su fuerza para declamar contra
el PJrronismo é impiedad de nu estro siglo. y con ra
zon ~ . pues ven go a bablaros hoy .dia deI rnisteriq mas
ioefable de nuestra Religion santa: de aquel misterio
que es el compeodio de nuestra fé; el fundarn cntn de
nuestra creeocÏa, la corona de nuestra felicidad: de
aquel misterio, que si bien es iocomprensible en si
mismo , es con todo a mOl'OSO en su manifestacion y.
sumamen te benéfico para nosotros. Asi- hablo sefiores
para nu estro d vuestro consuelo en unos tiempos en
que se bace gala de la irreligion, y se tiene por mo
da .el co mbatir a cara descubierta la fé santa que re
cibimos en él bautismo. Pero yo me glorio . coma otro
Pablo en Roma de hallarme en medio de unos her-.
manos fieles y constantes en la Religion, y que dicen
con el corazon no menos que . con labies : gloria
al Padre, glor ia 3'1 Hijo, gloria al Espfdtu Santo. Dios.
UIlO y trino. Dejemos pues a los impfos aquienes Dios
abandona a -los tristes efecios de .su réprobo sen lido,
y par émonn, en las pruebas de amor que nos da el Ser
Supremo al revelarnos el rnisterio au gusto de la Trini
dad Bea tisima. Si al r evelarnos la unidad de la esen
cia .Divina nos ba privilegiado sobre los genti!es que
erraban infelizm ente en ei culto de muc hos dioses faJ-

' sos. Y al descubrirnos la Trioidad de las Personas, nos
ha exaltado sobre los judios , que ' no fueron adrnitidos.

- - - .1'
ouulalll t:Ul e ne nenoo pa ra nosotros. Asi- hablo sefiores
para nu estro d vuesu-o consuelo en UDOS tiempos en
que se bace gala de la irreligion, y se tiene por mo
da .el co mbatir a cara descubierta la fé santa que re
cibimos en él bauti smo. Pero yo me glorio . como otro.P:I hl IL,. Il _

U' , ] esencia y trino en las Perso
n DIOS, uno en a - es ? . Qué eotendimien to po-

. Qué es es ta sen or . 6 - ? L t
nas..... 6 • " • doJ'a tan estrano. a na u-d a c'o ceblr] as uo n~aura=~......__

U · ] esencia y trino en las Perso
n DIOS, ~no en to a sefiores ? l Qué entendimiento po

na~.. . . : l ~~e •es ,es uo paradoja tan estraiio? La nat~
dra conce Ir .lamas razon]o repugna. l Qué d~c!s
raIeza ]0 resiste , la d l ' 1 ? Asi iosultais la DIVl
soberbios y ?rgu~loso~ e I~:a0

'os presenta misterios:
nidad? Cuando a nat~ra one en cada paso. tendréis
cuando la .raz?n os los pr~p Hacedor Supre rn o , inten-

.valor para alzaros contra ~ . . y dudar mal
e medir su cieucra , ,

t~ndo no menos ,qu alabras? Por ciertq nosotros
digo , negar la . fe.:~e sU~e Pla naturaleza, é igooramos
vemos los rnovimrentos r aun el CUl'SO de
sus r esortes . Nadie ha podlifo etodc:r es inteligible eo
los planeras y de las estr~ as. en la veietacion de las
la revolucion de f las edstdac:td:sios animal:s. Cuanto mas
plantas y en la ecun 1 a .

. t FT t Spiritus Salle-les baptizantes eos in nomine Patris , e 1 u , e J
.t Docetet?.m}i:t:~n18, 't, 19, •
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m ' 5 d 1' «11 cu uocruu ern o (Je un U IOS , mrerir ra um uao
de su esen cia, y deducir 10 infinite de sus perfeccio
nes. La contingencia y la inconstancia de los efectos
creados nos manifiesta hasta la evid encia la necesidad
de un primer sel' iudependiente , eterno , no produ-
cielo nrÎm AT! U l1ni l"~ ~Uc:'-Q ....11). ~L'\,l,..... 10. " "U:\f:\. rlL'lI. 'U _ ......._
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Isa~c y Jacob , fué un .:i~gel ~f qu e .Ilevo su voz, pero
al r evelaruos el a rcano investigable de la Trinidad elige
un personage mas digno , mas autor izado , mas excelso,
s~ mismo Hijo Unigén ito , . e l obje to de sus complacen
cras. En efec to, despues de haber Jesus duran te el curso
de s~ vida i ~ ~ inu ado la unidad y trinidarl de Dios , ya
llamândosa BIJo del Eterno Padre , ya prometiendo el
espmtu, di v.ino 'n sus Apostoles , ya diciéndoles que él
era una, rmsma cosa con su Padre, quiso por ultimo '.
hacerles una clara y exprcsa manifestacion de este mis
te rio. Id les dijo, :1 en sefiar a las gentes , bautizândolas
e n el nombre deI Padre , y de I Hijo, y de l Esp iritu
Santo. Docete ·etc. Admirables y expresivas palabras, que .
nos descubren cua n to se cree y se adora en este mis
terio, In nomine. Ved ahi la unidad de la ese ncia flatris
et Filii, et Spiritus Sancti. Ved ahi la Trinidad de la~
personas. Parémonos por ahora en la uuidad de la .
escencia, que torma la ' primera reflexion de mi discurso,
y cuya re velacion distingue :i los cristianos sobre los
gentiles. 1

Puede, no bay duda el humano entendimiento con
la sola luz natural que le inspir é el Aute l' Su prem o ,
llegar al conocimiento de un Dios, inferir la unidad
de su esen cia, y deducir 10 irifinito de sus perfeccio
nes. La contingencia y la inconstancia de los efectos
creados nos mani ûesta hasta la evid encia la necesidad
de. un primer sel' iud ependiente , eterno , no produ
cido , pri mera y tini ca causa de todo 10 creado y cre a
ble. Las perfecciones esparcidas en 1; S obras de la
naturaleza descubren cJararnente las infinilas perfeccio
nes deI primer principio increado de donde aquellas se
derrivan. Si al oir el sonido harrnonioso de una citara ,
y al contemplar las proporciones .y bellezas de. un edi
ficio.' se rnaniûesta luego la per icia de la mana que
t?Ga. las cuerdas y la habil.idad dei arti ûce qu e ideo la .
fâbrica ; coma al ver la singular belleza y el maravi
lJoso orden .de Jas partes q ue componen el Universo,
la variedad de las estaciones, la mutiplicacion de las
plan las , la propagacion de Jos vivientes, la sabla y per enne
distribucion de los bienes y' cua nto de adm irable se ob-

Doeete etc:

!Juun, J JO t:; IlSUëlllnellLO;t yut: ljJ't:;~t: u t: l'n::~lu t:;1 n vu v i

que Dios dispensa al hombre al r evelarle sus arcanos
mas inefables, .aquellos qu e mas su peran nue stro dé
hil conocimien to. Asi .es qu e este houor cre ee hasta
10 sumo en la manifestacion que hizo el Sel' Supremo
cil" J:L--l].Dj.d~ d d ~;:>J;:.Q.o ~i.!) . 0 .!l ~r.i oj.d.!l l h . Der -
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a la parte de este gran secreter E~tos son los ben e
flcios que nos ha dispensado el -Ser Supre mo en 'la l'e
velacion de este su misterio , y que forrnar ân las dos
retlexioDr-s de mi 1discurso. Ojala q ue todos cor res
pondam és con la gratitud mas pn na al amor de este
Dios benéû co. l , flllJ

Hacedlo Vos Virgen san ta . Vos que sois hija espe
cial del Dios Pad re, l\ftldrel de i Dios Hijo I I y Esposa
deJ Dios Espiritu Santo, Abrasad nuestros corazoues con el
fuego de amor Divino , pegad à ellos la lIama dei amor
santo, que arrastra consigo los do nes de la gracia.

La revelacion de un misterio , es una sen sible co
municacion que Dios bac e al ho mbre fi e sus impers
crutables arcanos al hombre .digo , à qui en babla y :i
quien distingue con hacerl e par ticipe de sus secretos.
Tu me manifestaste 10 mas oculto de tu sabiduria , decia
David-3. Dios en sus mism as profecias. Esto es cierto se
fiores y 10 es igualmente que crece de pl'eclo el honor
que Dios dispensa al hombre al r evelarle sus arcanos
mas inefables, .aquellos qu e mas superan nu est ro dé 
bil conocimien to. Asi .es qu e este houer creee hasta
10 sumo en la ma nifestac ion que hizo el Sel' Supremo
de la unidad de su esencia en la Trinidad de las per
sonas; honor qu e' nos distingue . sobre los gentiles , ya
se atienda la magestad de un Dios â quien mira la
revelacion, ya ·la debilidad de las criaturas por
cuyo provecho se hace. Siempre que Dios revela
un misterio, él es siempre qui en habla , pero n es
él siempre quien babla inmediatamente , POl' 10 comuu
se vale de sus ministres por cuyas voces descubre sen
siblemente los inapeabl es .secretos de su mente drvina.
Cuando quiso ·hacer alarde de su divinidad ., manifestar
su nombre y esplicar su voluntad , fue un angel el que
habl é . por Dios ; y cuando él se cornplacié en revelar
sus eternos consejos y sus inefables prom esas a Abraban,

..
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serva en ('1 mundo, y se presenta li nuestra vista de~de

que aozamos la luz deI dia, -eomo cli~~, todo es~e
conju~to de maravillas no. nos , cond~~JrIa ~l. conoci
mieuto de un prim er sel' increado , umc?, e mdeper
dente de ' otros . No bay duda : ello es cl ert~. Pero . 0

es ïgualmeote que el hombre que 110 conoee a un Dios
autor sohrenatural facilm ènte se ~esbarra en los .m~.~
groseros absurdos , dice San Agustin. El hombl'~ sm e
dice el Apostol se deja engafiae ~or su~ ~entldos,. y
sedu cir pOl' sus paslOnes. Los gentiles , dioe el sab,~,

cambiaron la verdad en r~ellti,:a, y e~ vez d,e ~~rvJr

al Criador doblaron su l'odilia, a I~s crl~luras a quienes
eligieron pen' sus Dioses. l Que ~ublera s!do de, nosot~os
oyen tes rnio~ si la pu~a y gratmta eleccion d~ un DIO~
no ' nos huhiera reunido al sena de la Iglesia San~d'
. Qué huhiera sido de nosotros si hubierarnos Mel 0

~n aquellos pueblos supersticiosos é idolatras en . q~e
con la feche hubieramos chupado t~n. brutal es. frtncl~
piosy seguido los errores de nuestros padres ". Ah .
sin duda prirticip.iramos de su desv~nturada suerte ~tn ~o
nocer al Dios verdadero , li aquel Dios que nos saco dl la
nada, que nos forrno, con sus manos en el seno de nues~tras

madres', que infundié en nuestros cuerpos una a~ma creada
:i su imagen , y que se complace en sostenern os todos los
dias con la fu erza de su providen~1a y de sU; arnor . P~ro
ahora .conocemos anuestro buen Dios que esta en los cie-

. los, 10 nclarnamos Padre, y 10 J1a~amos tal se~un, el pr~
cepto de Cristo en el Evangeho. No llameis a nadie
padre en la tierra , nos dice el Redentor: pues el pa
dre verdadero de quien desciende en , los homb~es el
oficio y câracter de padre , es aquel solo que reina en
el cielo. .

i Qué felicidad es esta oyentes mlO~ tener ~or ~a

dl'e un Dios eterno en 'su sel', un DIOS de mfinlta
perteccion, de un brazo Omnipotente, de un .cqr~zon
tierno y amoroso! Yo coo:padezco ~on .JeremIas a lo~
gentiles que gin conocer :l este DlOs. ~an amable, a
este Padre tan beoéfico, llamaban d!oses y padres
alas pÎedras, y li los tr0!1<:os: dicentes lzgno lJatel' r1!'e~
est, et lapidi tu me genuzstz. Ellos adora ban las serpJen

Inaun~:s, 4ue UHIUOIU t::u IJUt:::sLI'U~ l;Ut::I'pU~ ulla a l lJ . .. \.o' . :"",...

:1- su imagen , y qne se complb~e en sostenernos todos os
dias con là fu erza de su provld en~la y ùe su, amor. P~ro
abo ra .conocemos a Duestl'o buen Dlos que esta en los Cle-

• los, 10 nclamamos Padre, y 10 lIamamos tal se~un, el pr~-
1 c. . J """ !lr:t(JAJ~{\ N I~m ll.l!:: n:lcbe1:l.a.nJ: n I! lc...tn D n D "I1_
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tes, las fieras, los rnismos demonios. A estos Ievantaban
allares, ofrecian sacrific ios , y COIl F:lgl':l ban los home
nages mas preciosos de su corazon.. i Qué infecilidad,
postrarse delante de unos Idoles que ' se ofeodian in
punaments, y que de nada .secvian, corno dice Tertu
Ïiano : tam impune tedusuur, quam [ustra COlU'1llU1'! Ellos
no : obstante les pedian el aumsnto de sus bienes, la
felicidad de sus desposorios , la lortuna de su bijos. De
subsumcia sua, et de fi/iis, et de muptis vetum [aciens inquirù,
dice el sabio, lnfelices, prosigue, que reputan por dioses
las obras de las rnanos de hombres, los idolos dp, oro de y
plata, las piedras esculpidas coma que la mano del artifice
tuviese virtuel de infundirles la divinidad. A tales excesos,
condues seûores, la falta de té, de aquella fé que nos eu
sefiaron los Apostoles ' bautizandonos en el , nombre de
Dios , uno en esencia. De ahi es seûores , que los mis
mos paganos padeeen una continua inquietud de cora
zon, una turbacion perenne de espiritu. El bombre es
criado para conoeer la verdad a la que busca el alma
con la fuerza y viveza .de sus deseos, como dice San
Agustin. Quid jortius desiderat anima quani ueriuuem, Este
deseo no puede apagarss con las fal sedades ' y menti
ras, asi como no sacian la barnbre los manjares pin
lados. Pero entre las verdades, l cuâl es la principal,
y ci la que mas anhela el corazon dei hombre? Por
cierto , que es el conocim îento de un Diosvel'dadero,
ya porque él es el primero y el mas digno de Jos 00
jetes inteligibles. ya porque sieudo ~I primer principio
'y el fin de todo 10 criado, Ilama al alma COll un im
pulso secreta â su conocirniento. Inlerid de ahi seûores,
si un tan enorme estravio , como es el errar en la in
teligencia dei Dios verdadero , y Iingirse :i cada paso
divi'nidades a montones, podia dejar en paz el COflaZOIl
de los paganos. No: dice San Cipriano, POl' eso mismo
se formaban nuevos dioses, para ver si podian calmar
la agitacion de su espirilu . Ellos, dice el Sabio, bus
caban dio.ses en el cielo, dioses entre los planetas,
dioses en el aire, en las cavernas, ,en los bosques, en
las aguas, en los tron cos, én las piedra s. Dio&es opues
tos en el génio y en los sentimientos: Diose~, que

-- - - - - - - -.. - ..... .. -& .. v.. ...... I V ..., ~u.UJal l{;;:~ PIU-
lados. Pel'o enlre las verdades, l cu<H es la principal,
y ci la que mas aobela el corazon dei hombre? Por
cierto, que es el coilOcimieDlo de un Diosvel'dadero,
ya porque él es el prime'ro y el m:lS ~igno de Jos 00
jetos inteligibles. ya J20r ue sielldo el orimer nr'inl'i ni o



SEG UNDA REFLEXION. 1.

En la ley antigua, si bien concedio Dios grandes y
estraordinarios lavores a su pueblo escogido , jamâs no
obstante quiso admitirle :i la conûanzade este impers
cruptable misterio. Le revelé si la unidad de su esen
cia ego ' suni Deus 'llllUS, pero no la trinidad de las
personas. y si :i algunos dio una tal cual noticia, esta
rué entre enigmas, Y concedida :i pocos. Abraban la
logrd en el valle de Mambré, en la aparicion de los
tres angeles. Moisés al decifrarle la s igniûcacion de las
letras que formaban el sagrado nombre de Jehova,
Daniel al ver el anti guo de los dias senlado sobre su
augllsto trono .. al hijQ dei hombre que se acercaba li
él, y aun rio de lIamas inextinguibles qu e salia de su
roslro. lsaias pOl' ultimo al descubrÜ' u n Dios de ma
gestad sentado en un trono res plandecicnte y-:i quien
saludaban los Serafines con el dulce Trisagio. P~ero nq

TOlllO 1[(. . 42.
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Agustia«, Dios mismo 'nos habla. Dios asegura nuestra
suerte, DiQS nos dice teneis padre , teneis patria , te
neis patrimonio : habens patrem , habetu' patria , Itabetis
patrimonium, Nuestro padre es Dios, nuestra pàtria el
Cielo, nuestro patrimonio la Fé, y las virtudes, Pa
trimonio s ëûores qu e si bien eo cedio el Supremo Hace
dol', desde el pri ncipio del mundo ,:i 'todo crecieote,
pero qu e pOl' desgracia deseché el mundo entera :i excep
cion de un pequefio pueblo'eseogido y reunido en la tierra
de Canaan. No asi despues de la prornulgacion deI Evan
ge lio. Todas las gentes por él fueron Hamadas al co
nocimiento dei Dios Supremo Creador deI Orbe, y de
ellas y de los [udios se form é un solo puehlo ç : una
igle sia sola en la que se adora un Dios unico en esen
cia, Privilegie excelso del cristiauismo que nos dis
tingue sobre los gentilesque erraban infelizmente en
el culte de muches dioses, Pero no es este el privi
legio tinico , pues al descubrirnos por la revelacion la
trinidad de .las personas ' nos ba exaltado sobre los
judios , que no -fuerou admitidos a la parle de este
gran secreto. -

J

En la. ley antigua, si bien concedio ' Dios grandes y
estraordinarios lavores a su pueblo escogido" jamas no
obstante quiso admilirle :i Ja conûanzade este impers· _
cruntabl misterio. Le revelO si la unidad de su esen-

.,

..

Î

~~is~evn";i~·:·~y ~I~ razon no~ - convenci~se. de ella; qui~o
ademas confortarnQs en este conoclmle.n Lo pOl' medlO
de la fé santa por aquella an torcha brill ante. CO~ que
los aposto les iluslraron al ?rbe enter o , bautlzanuo las
u.e nl es e mn br de DlOs. i Que amor t~n exp.~e-
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se haci an la guerra muiuamente , y que ' ahora ,vencian ,
ahora perdian las batallas. r 1

i Qué coujunto de absurde s y n ecedades l esclarna
Lactancio . A la m~ 9. ~ra,. que una Dave perd,do, el PI
loto el limon y l ~ bllJl)ula es arrastcada pOl' el Im~etu
de {as olns , y h ec ha l ; ju guete del fu~or de l?s vien
lOS, as l los gentiles nor n o cooocer a un Dies 'ver
dad ero padecieron la mas cruel bor rasca en sus corazones.
Gracias li vos Dios ünico y san to , que pOl' un efecto
gratuito ' de la mas 'dulce misericordia , nos ~l1amaste l s
:i la luz de la verdad . Bepitamos p~es senores con
el sâbio : No lia permiLido el Gl'an DlOS que los en
caü os de los hombres nos in dujesen .en el err~r : No,!&
:nim in er1'01'em induxit nos homin:u:m, male ~rtts eœcop
uuia ; No nos ha Sedll?ido una l~lagen pHlt.ada. u~
idolo escul:p ido en el ma r mol , trabajo y faena SI!l frnto ,
pero que pOl' desgra cia es sob " .ad~mént~ expresrvo para
corromper el espiritu po r la indecencia d.e sus colo
ridos y de su contex tura. Nec. fun:bra , pzctum ,. tabor
sine [ructu; efigies sculp~a pel: uartos colores , cUJus as-

• pectus insensato dat concupiscentuim , No :. de esta ceguedad,
de es le delirio nos ha sacado el DIOS de bonJad " y
no contento de que las cosas visi~les manifesl~sen.su
axistencia , y la razon nos convencl~se. de ella , qU1~O
ademâs confortarnos en este con oclmle.n lo pOl' rnedio
de la fé santa pOl' aquella antorcha br illante CO~ que
los a pos to les ilustraron al ?rbe ente,ro, baullzanuo las
gentes en el nombre de DIOS. i Que amor ~~n exp~e
sivo el de este Padre cel estial l Figu rao~ un joven dlC~
el grande Agustino c 9ue po~ un extrano ~caso se ve
separado de su familia , y tIel~e que me~dlgar su sus
lento sin saber siquiera su orlgen: Encuen,tralo en esto
un conocido de su casa, y le dice = Que es lo qu e
haces? Mira que eres hijo de un Sena dor : tu padre
ab unda en riquezas: lfilius S~nalOns es : pater ~uus

amplo patrimonio gatt~et. Vos SOlS su hel'~d~r? 1 Flaos
de mi ' palabra: segUldme: yo os conduclre a vuest~a
casa'. .In re vestra 1'evoc,o te ad pal1'em tuum. Quai serIa
cu lonces el gozo de este j'oven se~ores? Pero n? es
es te pUlltua lmente nu eslro caso? , SI, esclama el mlsmo

. .
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se ha poetado -Dios de esta manera con nosotros , con
nosotros digo, que formarrîos su pueblo . favorito, su

, . pueblo especialme te caro , su pueblo de adquisicion y
que costé la sangre le on Dios humanado. En efecto
apenas prornulga la" 'l~y cristiana manda a sus npostoles
bautizar a Jas gentes en -&1 nombre de Ja Trinidad Béa
tlsima. ln nomine pturis 'etc, Este es el misterio qu e
d.iee el Apostol ~e tuvo 0 ulto por espacio de muches
~Iglos y g~neracJ(')nes ~ero' que. 'se ~a!Jifesto por ultimo
a .la , lglesia . de Jesucrls~o.: mzste1'lum quod abseondium
fuzt a sœculis 'et qenerationihus , nunc autem mani(estum
est sanctis Este es dice San Basilio e] misterio de las
cristianos , el mas propio de nuestra religion : Mislerium
cristianorum , el 7'efiyionis nosl1'Œ maxime propium: Asi
es que Dios nos ha 1 revelado cuanto 'de mas augusto
y venerable se adora y se ven l'a en ln divinidad, Y
descubri éndonos la distincion de las personas, el nom
bre y propiedad de . cada una , el orden y el modo de
sus procesiones y la perfecusima oposicion de Jas re
laci~nes . ~.ivin~s, descubriéndonos, repito todo esto ,
podia disiinguirnos con un mas privilegiado y excelso
honor? No por cierto : y esta signiûc é Jesus :i sus
apéstoles , cuando les dijo: ya no os lIamaré siervos
pues estos no saben los secretos de sus amos; os lia:
maré si amigos , pues he comunicad ô los arcanes de
mi ciencia : ciencia- pOl' la cual sabemos que el padre

_~s ipgënito , prin,?pio no precedente. de f?tro; que de
el. pr?cede el HIJO, y de los dos el Espfritu Santo..
Ciencia por la cual sabemos , qoe el Padre - cornpre
hendié~~ose :i, si rnisrno, engendr é al. hijo, y el Padre
~ el hijo »mandose mutuamente esnrraron .el Espiritu
Santo, Ciencia por 10 cual sabernos que e n . estas lres
personas no hay' mayoria de edad antiguedad d liem':'
po, 0 excese .de :poder , sino una suma y perfee'ta
Igualdad, on mlsmo sa ber , una misma voluntad Una
aulal'iclad misma. ' \

. Me parl-'ce sefiores que media enll'e nosotros y el
p'ueblo de Israel I·a misma diferencÎa que se.observaba
en· el templQ de Jerusalen con respelo de las distio
tas c1e,ses de personas. En el atrio 0 veslibulo exteriol'
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pues eslos no saben los secretos de sus amos; os lia:
maré si amigos, pues be comunicad.) los arc:inos de
mi cienci1: ciencia pOl' ~a cual sauemos que el pàdre

_~s iflgënito, prin,~ipio no proced ente. de otro; que de
el procede el HII~ y. de los dos· e s frit Santo~
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del temple donde habia ~I altar de los holocaustes en
que se. ofrecian las victimas quedaba el pueblo ci quien
se prohibia , no SO)0 ver el arca , SIDO tambien el velo
que. irnpedia la entrada en el santuario. El santo, donde
haJ:jla~J.. altar del ineianso : jla . J~sa de los panes de
proposicron , y el candelero <!e ro, era el IU<Jar de
los sacerdotes :i quienes solo s~ permitia ver ~I arca
por entre los celajes del el. bu entrada empero en
el Santuario qu e . contenia el. arca ara solo permitida
al Sumo Sacerdote.. En el atrio pues, donde estaba la
mu!t!tud ~ vien~ ûgurado dice San Agustin el pueblo
Judaico., que ignor é rotalmente el Misierio de la Tri
nidad. En los Sacerdotes que' entraban en el interior
d~,1 lemplo, vienen fig~~ados los , pocos Proferas que tu
vreren de e l una nouera escasa y como entre celajes, '
Pero en. "el Sumo Sacerdote que veia francamente el
a.I'ca erl el santuario , viene ûgurado el .pueblc cris
tla.no -. que tiene de est.e misterio una revelacion expres à.
'Jzsterzum quod absconditum etc. El pueblo Judaico pro
penso a la idolatria , no merecra esta revelacion dice
San Ambrosio. En las tres personas divinas hubiera
considerado tres Dioses , y en ello hubiera insultado
el Dios de sus Padres, Pero el pueblo cristiano firme
en la Té de los Apostoles , reconoce un Dios solo en
lres. personas distintas, Quit6se pues el velo dei san..
tuano por Jesus Sumo y Eterno &;Icerdote. Descubriése
~i nosotros este Mislerio y su reveJacion nos exalta so
bre los judios que no fueron admitidos a la parte de
este gran secrete. Yo me sorprendo al contemplar ci
este gran Dios uno y trino : que. sin tener necesidad
de , nosotros se empefia en favorecernos. Si se. empe
no él mismo, y empefié los atrihutos propios de .cada
uua de Jas dlvinas Personas. La omnipotencia deI
Poadre nos saco. de la nada, la sabiduria dei Hijo, nos "
l'Ige .Y: nos goblerna, y là bondad dei EspirilU Santo
se dltunde en nuestras aImas, las santifica, las enri
quece, y Jas adorna côn sus dones. El - Padre envio
al Hijo ci , redimirnos, el Verbe se bace hombre, y nos
saca de la esclavitud deI pecado; desciencle sobre no
solros el Espiritu Santo', consagrandonos en telliplo&

en la .ré de los ApÔstole~, reconoce un Dios solo eU
lres. persooas distintas. Quitose pues el velo dei san..
tuarlO pOl' Jesus Sumo y Eteroo &;Icerdote. Descubl'iosc
~i nosotl'os este Mislerio y su reveJacion nos exalta so
bre los judios que no fueron aùmilidos a la parte de
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ALHAS DEt PURGATORIO. ·

ilDliq~isima y univérsal es y ha sido la prâctiea de
socorrer con nuestra ayuda : a los difuntos de la Iglesia.
Ya' -err 'la antigua ley leernes praeticada esta obra pia
~OSà por aquellos hombres, quo dominados de la ca
ridad del préjimo , -quisieron aliviarles sus penas y ne
cesidades. Esto con toda especialidad 10 leernes de Judas
Macabeo, en el libro ~ 0 de su misrno nombre recihido
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magniûcos de u-n Dios vivo: Nos adopta el Padre 'por
hijos , nos eligé el Hijo pOl' h érmanos , y herederos
de ·su Herno , y el E~pirilU Santo , -se hace coma el
espiritu de nuestros e piritus , para que vivamos dig
nos bijos del Padr y hermanos agradecidos dei hijo
que dré su vida por~trosotros'. Alégrese el crisua ùo al
conternplar estos beneficios dice San Agustin en su libro
de la Trinidad, alégrese , home a Dios, y dele gra
cias. Qui videt hoc ex parle, gaudeat, cognoscens Deum;
et sic Deum lumoret et gra~ias agat. Gozése de conocerle
une en la esencia , y de sel' separado por este co-,
nocimiento de 108 gentiles que multiplicaban los dioses
asu antojo. Gozese de conocerle trino en las personas y
de sel' elevado pOl' la fé sobre la servil coudicion de
los Hebreos que 'no fueron admitidos li la comunicacion
'de un lan grande arcauo. Qui videt hoc ex -porte gau
deat coqnoscens. Deum. Pero al rnisrno tiempo honre li
este Dios de Magestad, y dele gracias, Et sic lumoret
Deum, et gratias aga.t. .

Orden I1ustre de Padres Trinitarios, tu DOS dus el
mas bello· ejemplo de esta sincera gratitud que debe
ocupar nuestros corazones, Fundad bajo los anspicios
y el patrocinio de este Mistet'io Santo, le tributas in
cesamente el pUl'O agradecimiento , los respectuosos
obsequios de un espiritu tierno y fervoroso. Bajo las
bovedas de este ternplo , y de cuantos tiene la orden
resuenan continuarnente aquellas voces de Isafas, Santo
Santo Santo, Sefior Dias de los ejércitos. Llenos estân
los' Cielos y la tierra de la ' Magestad de vuestra glo
ria. Bepuamoslas nosotros cristianos todos. ' Bendigamos'
al Padre, al Hijo y al Espiritu Santo. Alahémosles,
engrandézcamosles en cuanto nos es dado con un res
peto filial , para practicarlo despues en los sigles eter
nos. Benedicamu.~.

cesamente el pUl'O agradeclmiento , los nespoctuosos
obsequios de un espiritu tierno y fervoroso. Bajo las
bovedas de este ternplo , y de cuantos tiene la érden
resuenan continuamente aquellas voces de Isaias, Santo

. Santo Santo, Senor Dias de los ejércitos. Llenos estan
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en la Ialesia corno :i libro canornco. De este ,insigne
capitan ose dice am, que envi6 ~ Jerusa~~n ~oce Ol~l
dracmas de plata, par. que 'se, ofreciesen 5ncr'rQ~lOs en su
fragio de las almas de muchos bebreos, que habian m~er

to en unn batalla cout a Tas gen ès. Entre nosotros , nene
lanta antigûedad esta pd '\is.a, como,la T~T~sJa mls~a que
fundo Jesucristo , y e~ '1( llY.Q gremio vivirnos.. SI" no
miramos , 0 reconocernqs '~igl o alguno p~sterJer. ~ ~a
fundacion de la Iglesia ~I), 1que haya . tenido pr],~ClplO

- tal obra, antes en torlos los sigles la vernos practicada :
,Y esto basta , corna dice San Agustin, arguyendo en
otra materia contra los Donatistas , para que reconoz
camos sea esta pnictica dè tradicion apostéliéa , 0 dl-
manado de los apostoles. "

Ha sido tambien una prâctica muy universal. i,En
qué parte deI mundo quereis -que no esté. en uso '! No
hallaréis alguna, Si mirais la Italia , hallaréis ~ u.n Am
brosio fiel Y ernpeûa Jo a oral' y ofrecer sacrlfi.clOs:por
su bermano Sàtiro : y' :i una Monica que solicita fuer
temente las oraciohes de los fieles en su(ragio de su

• alma, Y recornien a a ~u hijo , 9.ue se ac~er'de d lel,l.a
en el sacrificio deI Allal'. Si mîràis l'a 'Arrlcn bal arers
a un Agustino , que ensefia en sus libros los diferentes
caminos de ayudar a los muertos, exortando a darles
esla ayuda él aquellos , que no han viyido ~?n ~on:lpe

tente santidad para gozar luego de DIOS..~I rmrars la
Palestina , ballaréis :i -un Geronimo, que gura y. conduce
los pueblos a los sepulcros usando de las mlsmas ce
remonias rnnebres, que usamos nosotr?s en nu~.stros

dias. Si mirais el Ponto Y la Capadocla, ballare]s los
Gregorios Nièenos, los Gregorios Naciancenos, Y los
Pedros de Sebaste, que se congregan :i los sepulcros
de los rnuerlos para cel,ebrar sus funerales c~n or~-

. ciones" con sacrificios Y con limosnas. ;" QuereJs mas?
'Pues veréis que esta en ,usd e~ sant? ejercioi? d~ ,so;
.correr a los diFuntos; en ,la Tebéilda : testlgo · -ser:a
un San Arsenio ~ el que muere. édmo inquieto po~ ~tI
alma, Y la encomiendà a las oraciooes de sus d,sc~

pulos. Esta 'en ,uso en Cipre, tesligo sera ,un San EPl"
faniQ, el cual haciendo meQcion de)a disciplina u ob-

caminos de ayuoal' a los muertos, e~o~tando.:i darl~s
esla ayuda él aquell05, que no han vlYldo ~?n ~on:lpe

tenle sanlicJad para gozar luego de DlOs•.~l miraiS la
Palestina, hallaréis :i 'un Geronimo, que gura y conduce
los pueblos :i los sepulcros usando de las mismas ce-

. '"
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s érvanoia del quinto sigla, se 1explica de este modo: 'yo
'hagoJ memoria de "!0'8 mU~"lOS '. nornbrïindoles ,,?r su
nombre, y ofrezco par ellos :,aa~JficlO~ y otrns oracJO~~s.
Esta en uso ...: . bastante h.e i d'.d \ , para que entien
dab ' todos , cuan a#tig" 0 I . e~ y ~ an universal .el santo
US() de ' socorrer :i Ja~ ' àlmas pe l ias dituntos que satis-
facen 'sus culpas en el Pnrg:ltorf . .

Esto ' ~o l o oyentes m'i-os y, 1 deberia rnoveros :i 1'0
comer tarnblen à lus pobres almas del Pnrgatorio,
Sabod, gue esla,es.là .pdi(;lit~ .antlqulsima de'·la~glesia,

y que esta pracnca es umversalmente ap~aU(hda, y
aceprada , es un motiva eâcuz para moyer ' nuestros
eorazones ' a ,dal' soconros a ias al nas ; ~ para, no ' a,pa
-recer unos miernbros -rnoustruosos , pOl' no conformarnos
cën Ids dernâs rniembros de la Iglesia. Con todo oyen
tes, no rmieve 'a muches cuunio he' dicbo. Es grande
el numero dè aquellos en .quienes se ucaba la merno
ria de' los muertos con el sonido de I~s campanas.
Para renovar pues vosoLros en los vives, la rnemoria
de las alrnas' de los 'difunt os', y los alenteis :i socor
r énlas, p neis 3 vista Ide todos las mas vivas representa
ciorres de las / penas 'e~l que estan: utorrnentadas aquellas
pobres : almas, Pon ëis aq'lJ! yuesu'o. lébrego -.adorno d,e
hayetas , figura '{je sus .tn stezas y coug0Jas. Poneis
esta pira de resplandores, mapa -en que se v~n es-
nmpadas las llamas en que ~e abrasan , Poneis este

obelisc.o de luces, qisefio de flos ' ~ll'd ores ; que .pade7
cen. Poneis' estos incendios ~al'a d:ll'nos :i enlender
aquella diversidad ùe espirilus converLidos en fuego,
abrasado en lIamas, Y' con inclinacion de subir à 10
alto de la gloria, que es su centro. Poneis en fin
esle tumulo funesto en que ' triu-nfa la par ~ y do
min-a la mUerle para 'acor'dal'lJos , que en ,cl mom~uto

eh que me os pensarémos .'vpndr;a la muel'te p~!I'~ no,.
sorras la cuàl sacandonos .del pumero de los vlvlenles
nos sep'u1Lara tambien 1 al Purgatol'in donde padecerémos
10 que ' padecen léis alm:as, y desde dond~ suplicaré
mos el socorr'o de los VIVOS que ellas supllcan.

j Santo fin! illustre objelo! No padias ùevolo au
ditorio pensa,r medio mas oporlullo para maYel' la ca-

t"v...,. ,",,0 "u . ..."n u " .. .....QU UOI.::" · ("HfOI V UC~ll U IU"'f't::ëu- i:.lUUI-I10 U~

bayetas, 6~ura -.e ~us :11istezas . y oug0jas. Poneis
esta pira de resplandores', mapa -en que se v~n es-
ampadus las l1amas ep que ~e, abl·as:m. Ponels este

obelisc.o de luces, qisefio de 'los 'ardores ; que pade7
cen, oueis estas inr.p-nr1io" mll~'l (brn()~ ~ pnl'pnriPI'
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gal' oomun de Jas -almas justas, y ho puriflcadas , este
es el centre de la tierra • . dice San Tomas , San Bue
naventura, y otros , unido , 0 inmediato al. horroroso
infierno de los cond enados, . u .

Ved ahi oyentes mins la ci ':. el -donde van a parar
los fieles difuntos: ved <lLi la càrce donde esuin errcerra
dos los ami gos de Dios , que, lie-oen , nun que satisfacer
li la Divina Justicia. i Qué cosa dura sera a aquellos ,
que en es ta vida han habitado grandes palacios, ca
sas soberbias estar detenidos coma cau Li vos dentro
las entraûas de la tierra ! l Qué duro sera a aquellas
almas ; que han gustado de diversiones , y paseos
verse por leves defectos encarcelados pOl' muchos dias, .
o pOl' muches afios en ulla suhterrânea prision. Si 'nos'

, horrorizamos ya .al oir , 0 ver que algun reo esta conde
nado .solo por aIgu nos dias :a una profunda carcel,
distante soJo algunos pasos de la superficie de . la tierra:
cuanto mas grande horror , y pena causara li aquellas
aimas la carcel dei 'Pur gatorio .colocada en 1 mismo
centre Ile la tierra ? l Qué torrnento al considerarse
detenidas en aquel lugar profundo , no por muchos
dias, no pOl' muchos aûos , sino algunas por muchos
siglos , y por cosas, que podian fâcilmen te evitar ? ~ Si
'al verse Manasés en una pri ion estrecha en Babilonia,
no cesaba de levamar al cielo su corazon , y lugubres
voces, si nos cuentan las historias de Jacobo Osorio,
que condenado por orden dei Rey de Espaûa se en
canecié ' en una nocbe, tal era su dolor y' pena!
l cuânto mayol' sera la afliccion de aquellas benditas
almas condenadas a estar en mas horrible carcel, no
por una noche, sine; quizé por tiempo de duracion muy
larga? Qué mayores voces nacidas de doJor darân
al cielo ., y a nosotros para alcanzar la sospirada li-
.bermd ? . , 1

Afiadid ahora las (4ualidaûes de esta cal'cel, y no
halJaréis sino objetas de horror. E) el principi(J dei
mundo oyemes mios despues de haher cl'iaoo Dios' el
cielo; Y' la tietra, movido de su bondad proJujo un
cuerpo luminoso par'a que. disipase las tioleblas, que
estaban sobre 'la: cara de} abismo. Este es quien nos
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al verse Manasés en una pri ion estrecha en Babilonia,
no çesaba de levanLar al cielo su corazon', y lugubres
voces, si nos cuent3n las historias de Jacobo Osorio,
que condenado por orden deI Rey de Espana se en
c.ane1:ié · en na Jlocbe ta era s dolor. y' en ,

AV~ MARIA.

Miscremini mei etc.
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ridad de los ûeles afavor de las almas : 'no te oontentaste
con esto , sino que sumamente ansioso de que todos
den el alivio de que -necesitan aquellos espfritus, me ha
beis elegido :i mi, aunque indigne ministro , para mover
los corazones ~i hacer esta obea de misericordia .tan santa.
'Pues yo. oyentes mio : 'l l:J ué podré deciros para alcanzar
este fin? Yo .s é que 10 que' el entendimiento no ~onoce mat
podra rernediarlo la voljmtad. POl' tante me ha .pa recido
media muy oportuno para moyer vuestra oompasion pre
sentaros unos asuntos 1 en esté Novenario, semejantes a
estas mismas representaciones, que estan avista de todos,
es decir : asi corna no vemcs en este temple mas que
tristes aparatos , indicios de grandes penas: asl quiero
poneros a la vista .los mnchos , y; -grandes torrnen tos que
padecen ~ las, AImas ,e,ID el Purgatorlo, para que ;,{ vista
de elles os movais todos :i socorrerlas, En ponderar
los torrnentos de estas Almaa . me ocuparé los seis {lias
primeros ; y en los tres ultimos .. ,tres particulares asu •
tos en que' interesamos todoa, He aqul una idea .ge
neral de este Novenario. Pero corne el -alivio espiritual
de nuestras aimas, debe sel' el principal objeto de to
dos: os esortaré todos los dias ~n la parte primer.a,
a aliviar las aimas dei Purgatorio : y en la segunda.
vuestras alrnas - propias. Y mirando luego al alivio de
t as almas dei Purgatorio, os presentaré e~tè dia cuan

errible sea: aquel lugar, Hé aqui el asunto; para' el
acierto prdamos la gracia..
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vuestras aimas , propias. Y mirando luegQ al alivio de
t as aImas dei Purgatorio, os presentaré e~tè dia cuan

errible sea' aquel lugar. Hé aqui el asunto; p~ra' el
acierto prdamos la gracia-.

.
Nos propone la Iglesia como a verdad catélica' tener

destinado Dios un lugar, para ' purificar las aImas de
las Ileliquias de sus cul pas t antes que entnan li ,gozar
de la eterna glorIa; el cual lIamamos comunmente
Purgatorio. Aunque poo d.i:spensacion extr:il.Ordioaria
hayan sido purificadas algunas aImas en varios lugares,
segun la dice San Gregorio el Pascasio, y San Pedro,
Damian de San Severino; con todo el Purgatorio lu-
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da el 'resplandOl' COD que vernas las casas hermosas
deI mundo , Este quien B OS alegra con su presencia,
y con su falLa nos entristece , Pues este consuelo ,
gr':mde para todos . Ios vivientes , y que suaviza las
penas de un encareelado , falta del todo aaquella hor
rible carce l dei purgajqr io . Es tierra aquella Ilena de
tiniehlas :i la cual niot=V sol , ni la luna, ni otrn es
trella da ni un leve res plandor, Pues que cosa Lan
insufrible no. ha de sel' :i aq uellos espiritus , estar por
largo tiempo siempre en hIedio de tinieblas! 1Qué
larga, y que pesada no ha de parecer a todos aquella
triste noche! Confesaha ya' Tobias. que no tenia gozo,
ni consuelo en esta vida pOl' que siendo ciego no podia
·v.er la luz deI cielo: pues que consuelo podran tener
las almas detenidas en -el purgatorio! i Diré rnejor .de
que dolor, y atliccion no quedara opri mido el corazon
de ellas ? Con que ansia clamaran al cielo , con el
ciego de que habla San Lucas. Domine ut videam . Se
fior sacadnos' de esta caverna tenebrosa en que es-, ,
tamos ; ut »ideam . Hijos, in teresaos par a que el Sefior
nos conceda la vista de su cara : ut uuieam , Maridos ,
mujeres ofreced al Altîsimo vuestras oraciones y sufra
gios para volai' à la tierra de luz y cIarid ad ; ut videam.
Hombres todos, apiadaos de nosotros ciegos sentudos
entre sombras y horrores, restituidnos la vista pues podeis
con vuestra inter cesion ; ut uideam ,

Pero poco, 6 nada es todo esta pal'a que entendais,
que cosa es purgatorio. Seria bien sufrible todo 10 di
cha si parara aqui, La que debe causa l'OS horror
grande que es lai aquella càl'cel que debe pOl' anto
nomasia lIamarse càrcel de penas, y tormentos. Alli
estan atormenjadas , i Yde quién? Ah ! Del mismo Dios
inmediatamente , él es el que atlige ~ las ~Imas ' del
Purgatorio, coma. sienten muchos Santos- Padres t
que cita Salazar, Supongamos , que a aqueUas aImas
se dirijan ., 6 de las benditas almas salgan aquellas
palabras de Job:. Miseremini mei... quia manus Dom~

ni tetigit me, coma en realidad las aplica la Igl~sla

a las aimas dei Purgatorio. Decidme oyentes mlOs.
i Qué torm ento tan irnponderable no ha de sel', verse
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Homhres todos, apiadaos de nosoll'os ciegos seotados
entre sombras y borrores, resLituidnos la visLa pues podeis
con vuestra inter cesion ; ut videam .

Pero poco, 6 nada es todo esta pal'a que entendais,
oue càsa--.e.s.......n:u.œ.alo.r.lo.. 8.e ·· ,je sufcible toda .
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castigadas por la mana de un Dies? Bien notorios son
.1 todos los · gravisimos azotes, con que atligi6 el Se
nor :i la tierra de Egipto en el tiernpo de Moisés:
ya convierte la agua en sangre ; Ja sangre en agua : ya
cubre el aire de densisimas tinielilas : ya envia ratas,
moscas y mosquitos , que no les' dan ni un instante de
sosiego ; ya -en fi n callandoos otros castigos mata a 10
dos los prim ogénitos de aqu ella' region, Con todo , oyeu
tes mios, adrniraos de la que voy a decir : todos estos- .
gravfsimos castigos los rniraban 'como efec tos de un solo
dedo dei Sefior ; Digitus Bei est hic; clarnaban los Egip
cios pasrnados de tan graves escarrnientos. Si un dedo
pues solo de Dios hizo tantos eau-agos en Egipto en
tiernpo de Faraon ;sufriendo las almas dei Purgatorio
el castigo é!e toda la mana de Dios, ;, qué .penas pa
deceran? i qué tormentos tan excesivos no sufriran , su
periores a toda la mas elocuente pouderaclon ?

Si aplicara Dios toda la mana dice Filon, no tu
viera fuerza todo el mundo para sufrir el castigo; pues
tocando .l cada alma esta justiciera mano, igué se
ra? Yo no alcanzo oyen tes 'mios , ni puede alcaozar
lengua alguna creada :i ponderarlo dignamente . Os daré
con todo alguna idea, valiéndome de las palabras de
San Cirilo: si todas las penas, lormentos y aflicciones
que hay en el mundo , se comp aran con la pena me
DOl', que se padece en el Purgatorio: todas estas p(>nas,
y torm ontos aparecerrin consuelos a aquellas alrnas.
Santo Dios , i a quién no ndmirura esta expresion ! i Qui~n.

no vivirri con espanto temeroso de caer en aqu ella car
cel de tormentos!

Nosotros leemos con admiracion las historias de
aquellos béroes penitentes , que pasaron sus dias en
morti ûcacioues y austeridades, Cuando leemos de un
Benito, que tiene por cama Jas espinas; de un ~edro

de f\lcantara , que destroza su cuerpo con san gl'I el~t~s

disciplinas; de una Maria Egipciaca , a quien las vIgl- .
lias, los ayunos y los cilicios le representan un cadàver
de si misma; y de una ' Maria Magdalena; crue sepul
tada . en la horrorosa gruta de la soledad . de Marsella,
vive alH 13 01' . tl'einta anos, alirnenlandose de yel'bas Y'

c.;UII lUUO a lguna lOea' , vanenoome CIe las palaor'as oe
San' Cirilo: si toclas las penas, tormentos y aflicciones
que hay en el mundo , se comparan con la pena me
nor, que se padece en el Purgatodo: todas estas pl"nas,
y lorm flotos aparecedn consuelos a aquelJas aimas.
~..n'-t:\ n ;o. ' ..u :rio n o. nAr.lo" ; n ._..n .~ .a n...' _ ~ n n.a e!...iL\n 1 •Qt1I~rin
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raices amarguisimas, tiûendo las piedras con la sangre
de ' sh cuerpo , y hacien do on-as.obras pasmosas: cuando
leemos oyen tes es tas y se rnejantes pasos , . quedamos
parados de admiracion , no sabi endo .como pud~eron UIl~S

hombres flacos , un as d ébil s y -dclicadas rnuj eres sufrir
tanta au stereza en su,çn er po . i, Pu es cual sera el tor
mente de aquellas alm'-' 5 superior a. iodas estas mor
tificacion es? ~ Cual sera !lI peua , su tristisima pena, pues
que rodas estas juntas no ~u~de ll compararse a la me- ,
nor que alli se padece ? Diné mas: i,PU èS que todas
estas penas tan graves les servirian de consuelo ?

NosoLros ver'nos en es Le rnundo , qu e el sufrir al
gun natural · acbaqu~, a'lg~n dol~l' intens? de. muelas,
vientre 0 cabeza, 0 sernejante, bien sensible â nu estr a
naturaleza humana, derrarnamos lagrimas' amargas, des
pedimos intimos suspiros y clamores , desearnos morir
antes, que vivir con tal peua largo tiernpo , juzgando
li la misma muerte , menos amarga que aquel dolor,
i, Pues coma sufriraa las aImas aquellas penas -y tor
mentos , con los cuales .si se comparan tod os es tos,
deben I1amarse con su elos ? i Qué suspiros no daran , qué
cJamores nacidos de un c~razon sumamente afligido no
enviarân a los mortales , para que les diri gan el rernedio
que ~st:i , en su s manos para Jibrarlas . de tan int e nsos
tormentos ? l Como sufrirémos nosotros amantes de los
gustos y placerès: nosotros li qui enes ca usa horror el
nombre solo de peuitencia ; nosotros qu e a I~ · "?enor
indisposicion temporal, nos moslramos tan sensibles,
murmurando quizas de aquella bienbechora mano, que
nos envia' estos mal es para puriflcarnos de nuestras
cul pas ' en este mundo : coma sufrirémos repito , un
conjunto ge, t3Ot05 tormenlos de los .cuales el menor
excede :i lo's mayores que en es~a , vI~a se padec~n?

' ~ Como no procuramos J]oral' aqUl, mlenlras el Senor
nos ,concede liempo : las cul pas co~etidas, para no ex-·
perimenlar en, el ~urgaLol'io 'Ios l'igores d,e la ma no
pesada de un Dios! , . .,

Oh! que bi.~n sabio fue en es~a,parte, ~quel mgles
Hamado Dl'itbelmo, al cual resuclto el .Senor despues
de su mu érte, mostrandole las penas de'! Purgatorio ..
ljIJVliU'i1U a IU~ - IIrUl"liut::;-, panl llue le~ ulJ'lgau el (·t:lJJ elllO

que ~st~i . en sus manos par'a librarlas . de ta n iut e ri?os'
tormentos? l COll'lO sufrirémos nosolros ama ntes de los
guslos y placerès: nosotros :i qui enes ca usa bOITOI' el
nombrp. solo de penitencia:. n050tros qu e a I~ · "?enor
inrlilolno .c.il:!in n I-"'LlO, n lU! !:,J o n. ~" Lr:"un.n. 1..'> 0 o.o c . b l
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Este, segun reliere el veberable Beda, bizo tan buena
vida ,desp~es .de la vision dei Purgatorio, que a Lodos
causo adrniracion y pasrno , Se paseaba sobre las ascuas
encendidas : l; corno Jo sufres , Je pregunlaban .los cir
cunstantas ? .Cali~iora vidi, respondia él: cosas mas ca
lientes he VISto aun en el Purgatorio. Se sumerzia en
los rigor ës del invierno eu medio de Jas aguas be/adas.
S~I Iuego de est~ Iugar ~ .I~ sùplicaban cOllsternados los
clrcuDstaD~es. Friqidiora ùidi , cosas mas frias, respondia,
aun he 1 VIStO 'en el Purgatorio. Revolcaba su desnudo
cuerpo sobre las esp!nas y agud;~ s piedras. i.. Porqué te
despedazas con tal rlgOI', le declan enternecidos? ACe1'- '

mora vidi, les respondia al instant è: cosas mas âsperns
y dur~~ he visto en el Purgatorio, , '

. ~l ,.,peo~ad ' ~osotros e~ aquel terrible castigo que
envro Dios a Antioco , haciendo que salieran de touas
las partes de su cuerpo gusanos ql!le cruel mente royeran
sus . c~rn~s: pensad ~n las gravisimas penas côn que
castigo Dios la soberhia de Nabuco, convirtiendo aun
monarca tan altivo y poderoso en bestia : pensad en
Jos dern às castigos con que ' la justicia divina tornô veD~
ganza en este mundo de los impios y pecadores : repre
sen Laos .auo todos los. torrnentos , que el ingenioso furor
de Jos tlP~nos supo mventar para atligir .:i los m ârtires
de Jesucristo , representaos aquellas ruedas que tenian
Jos nranos para moler los huesos ; aquellos garfios para
despedazar los costados: aquellos rnartillos para hundir
los cascos : aquellas espadas para cortar los miembros:
representaos a un Bal'lolome de pies a cabeza desollado:
:i una Eulalia clavada en una cruz, hecba todo su
cuerpo. victima dei plomo derritido , de azufre y olros
tormentos; :i un Erasmo .:i qnien le sacaban COll una
r~eda .'as Iripas: <1iré mas::: representaos aUD al misl;no·
Jesu,?r./sto t~'n Bagad? de pie,; a cabeza, que no ha
lIareJs e~ el lu~ar libre de heridas ; tan desügurado qu.e
ha perdldo la fJgm'a de hombre:. tan alormenlado por
todas p~rtes ~ qne tlebe lIa.marse por antonomasia: como
10 /lamo IS:-ll:ls, hombre de dolol'es. Sen Ol'es oidme, ,
y. cubl'ios de pasmo: ' lodos estos ejemp lares tan alli- '
gldos y atormentados pOl' todas panes no os repl'escnlan

seOlaos .aun toaos los. tormentos, qu-e 'el ingenioso f~~~~

de Jos tJ~~nos supo lDvelltar para atligir .a los martires
de J~sucrlsto, representaos aqnelIas ruedas que tenian
Jos tu'anos para moler los hue~os; aquellos garfios para
deilpedazar los costados: aquellos martillos para hun ir
J1.:"t. :A.:..-. 1 •
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:11 vivo :1 una .alma, atormentada en el Purgatorio , cosas

.mas duras y penetrantes habia .visto Drithelmo: esto es

los suplicios dei Purgntorio ~ que son de tal naturaleza,

que todo 10 mas crue l que. se padece en la tierra , si

se compara con ellas ene »dehe' -llamarse suplicio, sino

consu elo , segun dice S Oir ilo. Consu elo seria . para

, aquellas a imas, no pa <!fre~er .otro suplicio: 'q ue el que

sus cuerpos fuesen desollados coma el de Bartolomé

consue lo de que sus cuer pos fuesen despedazados COD

tenazas y gnrflos : consn elo ruera sufrir toda la rabia

y barbai-as intencion es de los Nerones, de ros Decios

y Dioclecianos , con tal que qu edaran libres. de que .

no les tocara la mana justiciera de uu DiOB-. lA qui én

no admira todo esto , quien no se enternece , pues , de,

ta u gravlsimas pen as , como esta n padeciendo aquellas

henditas alrnas ? '

Y si .se ente rnecen vuestros corazones con Ia con

sideracion de tormentos tan excesivos , come pod r éi s

quedar en sosiego, como podréis oir sus voces .co n qu e

clanran : ten ed misericordia de no sotros, - te ned mise

ricordia de nosotros, a 10 menos vosotros, que sois

.a rnigos nu estros ; pcdriais mirar â un projimo vu es

tro , que esta padeciendo . de un dol or inten se sin

. querer darle el remedio , qu e teneis en vuestra ma

no, para suav izar sb pen a ? Y con sid eran do , pues ,

à. vuestros proj imos , a vuestros arnigos , a vuesrros

pari entes , y padre s entre imponderable pad ecer , en tre

un padecer tan grande , qu e la consideracion solO'

pasma, no las daréls el reroedi'o? El l'emedio ., que

està en vnestra mano? El remedio dirigido â librarJa s

de mal l'an ~rande . segun visteis? .

Apres uré monos , apresurémon os pues, ·oyentes mios,

à dar- 1 desde Illego efica~ .consuelo a. aquella ~ pobres

almas. Apresurémonos a sacarlas de tan te r rible d rce J

sin dilacion de tiempo; pues es extrema su necesidad.

y Lan ,penoso eslar, el esf.ar aJH, qu e cada ç1 ia les

parece tiempo larguîsimo, ASL se debe inferir de 10

qu e sucedio con un pecador à quieo castigaba Dios en

la tierra co n un.a grav.e enfermedad para purificarle de

su s culpa,s, Esle j,mpac i.en te de ' su mal suplicaba à Dios,

'- ·- -0 -- . ..

tro, qu e esta padeciendo . de un dolor inten so SIO

. querer darle el remedio, qu e teneis en vuestra ma

no, para suav izar Sb pen a ? Y co nsiderand o, pues,

à. vuestros p,rojimos, a vuestros ami gos , ci vueslros

:u~ie.o~es . y oadre s entre imponderable adecel', en tre

6 que se ac ab:tra aquella pella 0 nef' 547
concedio Dios por mini sterio d q o' e qUl lasen la vida. Le

de padecer dos aâo s aquella e: f:"
u ~~?el la ,eleccion libre 0

en el Pllrga tol'io , E.lig i@ los dos d ; adadp '0 esta!, dos dias

CU3n .presto se arrepint io! Apena~apaLt u 'ï~alorlO, j Pero

q ue ~~ t~ba en aquella fordiidabt " ,flasado una bora ,
apareclO- el ancel ,e carce , cuando se le
ab ! esclarno : U , Y preg~Hl~a:m(j}ole ' corno se halhba .

. . no eres tu 11llgel de O· < .

engaoado. Prome tiste que no l' lOS, pues me has

dos dias , y mu ohos aoos 1 e~ .11'1.1 yo aquï mas que

en esta drcèl de tor~entos l~C: qq,r eS,toy ef.lce rrado .

. p ll;gan le . Mucbas aüos le ' , ~l esc arno aquella alma

alli estah , Cuam pe nôso par ecra n una soJa bora, que

p oêlremos pu es descansa l' p~~su~es h,a d~ sel' ~IlL l Oomo
podréis dor'mlr con so ' so 0 mstante? ;, Como
. 1 siego , corner co 1 . .

l'Ir ?S legados y causas pias oh 1" n a eg."la, dlfe-

marldos, oh albaceas ? 'UD'I br l 'JOS , oh mujerss, oh

lugar , les parece tie~ p~ i~m er e ve. rJclen clOn en aque1

alli muchas dias y mu cb .m,orI:l
9

, q ue, se ra estar
l ' os sIg os . y l '

po~ eves omision es donne 'l' {, SI esta r ' arh

;, .SI l'eu~ais pa r fr iv'olos mû tf,,~~: ~ COl'n on humano ?

d~a ,. ,sa tlsfacer las obli aa ciûn es d b:Smo , aconte?e carla
dl fifJendolas de mes ~1' m 'd e l_as a los difuntos

d " , . ' < es , e allo ' -

po re!s rApal'ar tan gra ve dufio ? . Q- ',a ano , coma
rece ra es te liempo . Ile l ' ,6. ue largo les pa-
, , q . mo es ta e In"U t'I"bl ' ,

sion vues tra tan culpable 9 p 1 - J, J e esta omr-

SOCOl'rer los difuntos , A ~te ~oedo uego , Iuego se _han de

ca r Ias de aquel de stier r'O E t bP.Tos .de 'procurar sa

lm portancia y asi debe ~n t s e es e ~egoclO de mayor

es socor re r ' a las a Imas . uep on/erse a todo~. PI'imero

el dormir pl'im ero ,q e e co mel' , pnmel'o qu e
cesidad ' , - , qu e otra cosa . Pues no ba y ne-

t , qu e /Oste tanto como la d II . ,
pues ven cer' de sus su plicas, dém~sre a~ , DeJemonos,

s~elo, no qu er<tmos Con Ja d"l' ,Ilego el con -

sotros los tiranos de el/as . 1 aCIOi) de tlempo se l' no-

y vosotros oyemes mi d d
conviene para Vu estl"lS ;]I~s apl'el] e de aqui 10 que os

agena, vivid con ' " < as escarmentacl en cabeza
. , SUllIcl caulela pa ra q .

aprlSlonados en aq uella ' l ' ( ue no os veals
Ferrer refiere cie lllla 1ca l'ce espamosa , San Vicen te

( a ma " que es taba un aiio en el

-UlIlfJ naoJas de mes '1' mes 'd - " - - ' -- .. .~..:.,
d " . ' < " e allO '1 -

po reIS rApal'al' tan gra ve da - ? . Q- ) ' , < ano , camo

)'~cel'a es te liempo . ue mol ~O " 6. ue .largo les pa

sIon VUestra tan culpa61 e '9 p es; e InSufl'J ble es ta orni

SOCol'rer los difuntos , A ~te ~ ed r~go, Iuego se . han de
- 1

0 0 p.mos e D~OClll~:H.l ~.:l _



M8 . ,ecado venial~ y S~~, PedroPurgaLorlO solo pOl un p , , nègligente cn . mchnarse
D~mian 'refiere de ~n I~~~!; Glol-ia Patr«, refiere dijo
euamlo, el coro decl~ e star tambien un aü o entero enque fué COndeJlado cl e b er cuan graves' son
el pllrgatorio. E5l0 nos ~f:m:mo~ veniales , una sola
en si aquellas cHIpas , qu~ de inclusion eù el Purga-
no~ hace reos d~ . ~n :~~ con que c\1idado debe lno~torre. Esto nos. ace e or ser- leves com etemos aevit:u' estos delectos, qu P " la' rIos ri oores. qU f'remos expm Imen 0cada paso. SIOO • es to cuenlan' los Santos de un
de aquel h~gar. Y sidirémos de los mertales , aunque
pecado venial 'Qq~e _ de Puraatorio les çor re spon-

d dos L; ue anos t)' •per oua r : " . ' Ea pues ocupemonos conderan? Bien se del.a ~erD'os' 3s1 evila'rémos sus cas
todo f,'rvor, en servl~ ~ocolrre~ aquellas almas . q~e es
ugos. Ocupemonos ~nas del Purgatorio; no 10 difera
perlmenta~ ya , I~~ p P to ha de ser este socorro, paramûs de dia en la. rou . . zozar. de Dios en la eternaque pcontamenle vaya~ a 0 '
Gloria en la cual 7'equteScant.
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Miscrcmioj mci, miscrcmini mei , saltem vos amici mei, Job. 10.

Vanisimos son 108 conatos y. aosias de los mortales.
Buscan placeres e n la vida. ' huscan glorias, buscan
cooveniencias, y es tos son los objetos, que actuan sus
corazones , y :i qui enes sacriûcan sus afectos, Nunca
sati sfechos con su sue r te suspiran siempre al mas alto
punto de fortuna, y cebados en ella, no saben des
prend erse del deseo de no contenerse' con 10 que tie
nen. De est nos dia palpable argumente, Alejandro el '
Grande. Se habia por su ' espada hecho temible :i mu
chas gentes ; se habla con su valor hecho duefio de "
vastisimos dominios: con todo, poco contente con su
suerte, no descansa ni un punto de su vida, se vale de
todos los instantes para hacer nuevas conquistas , siernpre
ansioso de adquirir : mas y hacer mas recornendable su
gloria y su rnemoria. Pero qu e .esto pasase en los gen
tiles , y no mas, fuera cosa disirnulable. La lastirna es,
que este desordenado afecto :i las cosas crea as. se
balla tambien, y aun quizâ con ardor mas in 50 en '
los cristianos de nu estros ,lias. Aquellos, los geotiles,
destituidos de toda luz sobrenarural , no conocian sin
du da , que este apego y conversion ~î las cosas de este
mundo " fuese reprehensible y digne de castigo. Noso
n-os sabernos , qu e convirti éudonos a las cosas terrenas

TOMO III. 44
J- ---- - -- .~ • • u~u, J " c;U<lUU::' ~IJ elJa, no saoen des-
prend erse del deseo de no contenerse con 10 que tie
nen. De est nos dia palpable argumento, Alejandro el '
Grande. Se habia por su . espada hecho temible :i mu
chas gentes; se habia con su val0 l' hecho duefio de "va stis imo« rlnrnin.i ",c' D" ~ Ml



AVE MAlUA.

"

~o~5~emasiado . afan , ofendemos a nu~s~ro J;>ios, y asi
ue no querl ar â sin casugo en la, otra ~1~la, SI n? ~ am.os

~n esta comp etent e satisfuccion a la DIvIon Jusucia. &Y
esta solo no debia de bastaruos , ~ara no buscar, coma
buscamos con tant as ansias los .b'enes deI mundo , las
conv eni en cias y regales de la vida ? ,.

A-h ! Tiemp o vendra en que , 1I0rar.e' s ~marga m,en t~

este apego desord enado :i lus convernen cias X p'ace relde ]a tierra. Tiempo ven.d::l en que pagarels con ~ ,

mayor rigor tcdas las delicias y placeres con que qUl-
. teis lisongear los se ntidos de vuestro cuerpo, y re

sl:lar vuestra came. Tiene Dios preparad.o en el Pur
~atol'io un ' fuego ardentlsirno el cual purificando todas
Jas rnanchas , que ha coutraido nu~stra al~a pOl' la
solicitud dernasiada con que procuro los reg,alos de su

le da una pena que lIaman los teologos, de
cuerpo, ' . , d 1 egalossentido, casi infinitam ente sup~~lOr a to os os r c ,

ma ores; que pudi eron ten~r l,os r eyes , co ~ la v~sta
. y. de todo 10 mas apreciable del ruundo. (, De que os

~ ;~::~:~~ entonces estas ansi as y cuidaclos. de. b~scal' las
c~sas terrenas ? l De qué I ~ s gustos , que d' st.e' s?a. vDu estr~ ,

ne amandola come SI ruera vuestro Dios l & e que
car , " . d l'es y deo han de servir, sino de materi a e pesa ,
lasmentos 10.. mayores ? Pues esla . ~s la pena que ya/:-

erimentan Jas alrnas del Purgato~I~ , y. or c~yo a 1\ 10

~s su lican vuestra ayucla . Mise1emzm mez . E~ JUSL~ .cas-
. d

P
haber buscado las cosas y placeres de la uerra,

ugo e " d , . deI cualsufren alli la pena J e un fuego al e llllslfllO , c
no saldran hasta que hayan purgado este desordenado
afecto a las cosas deI mundl(). ,La . gravedacl de esla
pena, que se Hama de senliJo, .qulero y~ pond eraro:
en este rato, yen. su pon,deraclOn eslal'a el a,~unto,
para que 3 su vista e.nmena emos .I~s. afecto~ ,ter;e{lo i
y nos ocupem<?s en procuraI' el allvlO de el as. ara e
acierto. etq.

Miscremini mei etc.

Quien viel'a oyenles mios a aqu el anti güo José me'-

_ ..... ~-- - - - - - -- 1. ' '"

ïa"'m~~';osuïo;'""l~~yor~;'-! Pues esla . ~s la pena que yar~~~
perimentan las aImas dël Purgato~I~ , y . or c~yo a 1

os su lican vuestra ayucla . Mise1emzm mez. E~ JUSL~ , c~~-
. d

P
h bel' buscado las cosas y placer es de la. LIen a,tlO'O eal " ..l ,

~,?rn"Y> n ll L....J.Q n <H:\_" -IL.:. un f'11~11() ~(( eul lSlffi O. u c.
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tido en un.a carcel y cargado de cadenas. Oh! y que
grande serra es ta pena , <'xc/amar';a sin duda. Quien
mir àr-a ci un Jeremias aserrado por medio r1 (~ u CUP I'p,O.
Oh! y que duro es Lu torm ent o , f'xc!:lln:ll'ia sin f,a1 La .
Quien por fin considera ra ::i Ull Sidr.ich . '1i..:a( ·11 y Ah
denago conden ados :i con!' llmil'se entre [lamas :.Irl l~n 
tfs-i mas en '(-l I horn o de Babilooia; €,! l qlJ podria ex
clarna r . ;,COIllO porlrr'is sufrir 1 dirlai s lueuo las Ilalll:1S
de tan Ier uz elernento ? ;,(j5JTIO pot/do vues u-as carnes
tolerer la voracidar! de.aquel J llI 'go? Presto ser-in vues
Lros c uer pos redu cidos ~ ceniza 1 mas con torrn ent os
iodecibles, y a fuorza de un penar intol.-ruhla. Asf dis
curr irin y se lamentaria cuqlquie r-a '~ vista dei borro
rosa suplicio de] fueco. La sola id ea de este tormento
n,O,S. horroriza y -trastorna de la] modo, qIJe nos deja
tù ùidos y temblantes de espanto ,

Se ûor es , en que ex pres iones .deber érnos prorumpir,
piles, :i vista deI torrnento a que se ven sentenciadas
por algun tiernpo las almns de] Purgatono. Allf esran
colocadas en un abismo ù:e fuego. ÉI Iuego es el duro
rmrnstrn .que las devora. El luego es su cormda, su bebida,
su estancia, su carle y su diversion. Si se sienta es en sillas
de fuego; si se pasea es por pavimento de lu'ego; si
busca . bospedaje, no se le dan sino paredes de fu ego;
SI se vrste, es Con ves tidos de fuego; si respira en fin, cada
al iento es fuego. l Qué tormento oyen les rnios verse rodea
d.as de fu ego por Iodas partes, no ver sino Iuego, no tocar
sl.no fuego, ni respir~r sioû fuego, 'gué tOl'111eolo, re
pltO, ha de sel' para aqu el/as bendilas aImas? l Camo
h.ay fuerza en aguellos espfritus, para soslen er pOl' largo .
tlempo este Lan grave torm eJ'ilo, esta tan pesada pena? En
tre nosotros, no duraria mucho este .tormelllo, por cuanto.
el fuego vor:1Z nos reduciria ]uego a 'pavesas' a bien
l~ natul'aleza nllest.'a, rendida ' '3 la vio]encia deI dolor,
dejal'ia Illego de ser: con todo padecer aun por tiempo,.
muy breve tal pena 1 nos pareca, ÇJu e es insoportable:
&pues que sera vivir enlre fuego 1 estaI' entre fuego dia '
y noc he, sin int errupcion 'alguna pOl' muchos dias, por
muc~os aDOS., y qlJiza por muchos sig]os, qué sera?
l Cuan largo së râ 'cada instante, cuan lal'ga cada hora ,_

ut: lUego; SI se pasea es pOl' pavimento de lu'ego; si
bus ca bospedaje, no se le dan sino paredes de fu ego;
si.se viste, es Con vestiJos de fuego; si respira en nn, cada
allento es fuego, l Qué lormento oyen les mios verse ro d-ea
das de fuego pOl' Iodas partes, no ver sino fll e 0, no local'

• I!_ """;;"-':"_ - -
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CUlin largo el dia el afio , el sigle que largo sera en
el abisrno dei fuegojv .

Pero poco 0 nada os he dicho hasta ahora. Es el
fuego , qne atorm enta râ aquellas aimas: .un estrac~o y
alamnicado de todos 1'(1)'8 fuegos: es osptruu dei rrnsmo

. fuego. Asi protesta l3 iljl;) p'0r boca de Isaias , que liru
piara las manchas de') las - hijas de Sion: in .STJ i,.itt~ ar
doris. Unid vosotros to 01 el fusgo , que al impeno de
Elias bajo deI cielo para "confusion" de los sacerJotes
de Baal: todo el fuego Que el rey de Babilo~~a mand.o
encender en el horne para quem ar los tres mno s : unid
todo el diluvio de llamas , que redujo en cenizas las
nefandas ciudad es de Penta polis : afiadid si os parece,
el incendio de Troya: todas las llarnas , que convie
tieron a Roma en carbones, en tiempo y por orden dei
cruel ernperader Neron : anadi~ ' por ult.ima todos los

.vesubios y etnas , que de c?ntmuo despiden de sus en-
trafias globes voraces de. ardiente fue9~: de, todos e~lOs
fuegos unidos, sacad , extrae d el esp l r l l~ , ? la. qumta
esencia, que comunment~ llaman : l que . vivacidad de
fuego oyentes mios? i. que fuego tan ~rdIente y p~ne
trante? excede .toda . humana ponderacion. Porqu e SI los
qulmicos' sacan con su arte esp iritus tan actives .d ~ aque 
lias cosas , en quienes no hay al parecer ac tividad ~I
guna : si de las flores 0 yerbas exlr~en u lla~ subslan~'as
de' una vir tud pasmosa : l qué sera, que virt ud Lan 10

tensa el esplritu , 0 quinta esencia deI fueg~, . substan
cia la mas activa ' que se conoce , y cuya act ividad todo
10 penetra ? l Qué sera axtraendo di?ho es~ir tLU ~I ,mismo
Dios y empleando to.da su ommpotencra , dlgamoslo
asi , 'en dar fuerza y vigor :l aquel voraz elem enlo?
lQué sera;

Que ha de ser, sino un fuego de ' una actividad
inexplicable , y. de una virtud impel'ceplible a todo lbu
mano enlendimiento. Que ba de ser smo un fuego m3S
violento y vehemente. que todo 10 que el hombre
puede paclecel' en esla vida. Asi expresame,nte 10 ase·
gura San Anselmo. Que ba de sel' SIO O un tu ~go, \.tuya
gravedad exceda a loelas las penas, que puecle I!eg~r
à pe~sar el; hombre mort31. Asi con expresos terml-

quimic6s' sacan con su arte esplI'HuS Lan aeLlvo~ .u~ a~u~

Jl as cOS~s, en quienes no bay aI parecer acllvldad ~I
guna : si de las flores 0 yerbas extr~en una~ subslan~'as
de' una vir tud pasmosa : l qué sera, que vlrtud tan 10

tensa el espiri t!1' 0 quinla esenoia dei fueg~, . sub~~
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nos , . '.0 asegura San Cesario. Que ha de , ser, d~ tal
condi cion y naturaleza , que si con su violencia CO O1 
paramos nu estro fuego elernentar , podr â solarnente este
llarnarse fuego aparen re , y pintade Asi 10 dice uquel (Fra n
Padre de la Iglesia San ~gusti n: lJ1 estro fuego , (oid\':) sus
expresas palabras paea que os causen maYOI' irnpresion ),
nues tro fuego en este mundo., es como fuego piutado ,
respeto d~. la pena de fuego delrPuvgalol'Ïo. .

i: Qui én no se pasrna de esto ? l Nuestro fuego ele
mental' es de. virtud tan alla, que consume seivas y
montes: derrite hasta los mas d~1I'0s metales v de- '
vo~a a todo cuerp.o , que se le aprox irna ; y 'este lan
3?lIVO cuerpo es prntura deI fuego dpi purgatorio ? Si. Es
p!nlUra dei fuego deI Purga lorio. Es Lan pen e tra nte y
VIVO el dolor: que ca?sa :i, los senu dos nuestro fuego,
que aun el s,era fi co p~trJarca San Francisco de Asis, aqu el
hombre.cap!lal e.ll eulI~o de su came, aquel hombre , que
co~o el AP?stol ignore todo 10 que no tu viese respeto con
Crl~to cru ciûcado '. se pasmo y horroriz6 al ver un fierro
ardi ente que habla de quernar par te de sus carnes
por érden de los médicos; y este fuego pues, este
penetran te fuego , si se pone al lado del fueco del
P.urgalo rio, se Ilarnarâ solo nintado ? j 'Se lI ama~ 50)0
pintado I Santo Dios!. en nosotros no hay poder , ni
valor para. mantener inrnoble la mano un breve rato
en medio de los carbones encendidos, l,or los dolores
excesivos que percibimos: l coma podr.in pues las almas

· m~n te ners.e por largo tiempo en medio de aquellas j e
qUl~nes Jas nuestras son flgurus -solamen te j Si Lan ex
e~sl vos oyen les mios son los dolores. que .causa la
prntura , cual es nuestro fuego , cuales seran , los
Que causa la realidad , l cual es el Iuego dei Purgatorio ?
Ob,! '&Y coma aquel fuego bara de continuo agonizar a
aquellos espirîtus por el dolor ex cesivo sin que ja mas acabe
.eon ellos? Oh! ;,Y como en un ,inslante pe.n è tl'~lrâ aque
lI~s aimas fie tal modo, que queden , .digârnoslo asi, redu
,clda;; en, una agua a~dentjsima? Ob ! .6Y como do continuo
dar.an trIsles voces a los mOI'lales pad que enlernecidos
de _~olor Lan vebemente, las envien. agua saludable de su-
fl'aglOs , par:a m~lar ]os arclores ete aquellas Ilamas ? .

....U1 tSé:l W n U , :st:" J1arnara SOlO pmlaUO! j :ie llamara solo
pllllado! Santo Dios!. en n050ll'OS no hay poder, ni
valor pal'a. mantener mmoble la mano un breve rato
en medio de los carbones encendidos, l,or los dolores
excesivos que percibimos: l coma podl'an pues Jas aImas

....rY'I.n~. ...-. _ _ _ 1 · •.• . •
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Hubierais oyen tes mios pensado jamâs , hubiera de

positado Dios actividad tanta en aqu el fuego dei Purga
torio? Pues todavia no 10 oisteis todo. Este fuego no solo
tiene ser.tàn active y penetrante, como oisteis Lasta aqui ,

.sino que d:t tambien odo gén ero de tOl'me~los a aque
lias aflizidas almas. Porque ;,quê fuego pensais vosotros,
es el q~e de continuo Ilquema. li las almas d~1 ' Purg~
torio? Ah! cerrad vuestros oidos para no 011'10, que
ternblariais de pasmo ; : pero no que es preciso 10 diga
yo, y 10 oigais vosotros con ter-nura , ,Y con ternor : es
el mismo fuego de aqu ella horrend a carcel deI Inû erno.
Bajo el mismo fuego dice San Gregorio , se purifica'. el
elegido, y se querna el condenado. Lo rmsrno dice
Santo Toma!? ,y .ot ros. Bajad pues, vosotros con la con
sideracion en aqu el lugar horroroso ciel infierno, y ha- : .
llar éis am un fuego , que encierra en su naturaleza,
todo cuanto las cr iaturas en particular tien en de cruel,
de espantoso y de severo. Si la Justi cia Divina pOl'
un milagro contrario al que obro en el desierto con
cediendo al mana tener todos los gustos para aqu ellos
que arnaban al Se ûor , une en estas llamas iodos los
tormentos para afligir a aqu ellos que en vida 10 des
precis l'on, no observando sus preceptes. En un solo
fuego, decia San Gerof.lirno, hablaudo deI Infierno , se
padecen todos los suplicios.
, ÉI solo tiene la crueldad de . los tigres, la fiereza
de los leones , la ponzofia de las vivoras , la podre
durnbre de los albafial es , el horror de los sepulcros.
Es fuego, pero juntarnente es hielo. Es fuego, que ejer
eilando las p~rtes de vel'dugos, se afina en laozas
que traspasan, se anuda en lazos, que ahogan, se
estiende -eo eculeos, que desconjunlan, se forma en
l'uedas, que muelen, se dilata en cuchilIos, que des
cnal'Lizan. Es fuego, pero de tal condicion, que re
presenta todos los horrores a la visla, que da.una cor
rupcion intolerable 'al olfalo, ql?e atormenla a los oidas
con silvos de sefJ~ientes, rugidos de leones, y c1amores
espaotosos, que les da a beber un c:iliz de todas las
amarguras, y aOige al tacto con lodos'Ios mstrumentos
mas crueles Y de todos los mo?os mas agudos. Es fuego,

preCI;:ron, no ODservauuu ~W; Jll-ecqJllJ::> • . DU UU ,,"VIV

fuego, decia San GeroI:lirno, bablando dei Infierno, se
padecen todos los sllplicios. '
, Él solo tiene la c['ueldad de . 10 5 tigres , la fiereza
de los leones, la ponzoi'ia de las vivol'as, la podre-
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Pfro ~.al, que en un mismo pemro causa d esfalleci~;~-nto
a corazon , convulslO.nes a I.as enlraii:ls , sed, harnbre...
~asla, que me faltania el uernpo , si quisicra j indivi
c.:uar ahora todas Jas p~na,s , y to r meritos, que en si en
<':Ier,~~ aquel, fu ego deI. iufiern o, J...o cornpendiar s; todo,
volvi éndoos a pronuuciar aqu ellas palabras de San Ge
ron/mo: en s?l? aqu el fuego del infierna se padecen
todos los supli cios.

Pues en es~e fuego , oyen les . mios, en este mismo
fuego, ?omp endlO dt' todos los IOl'm ~ntos imaginables,
son pur/fîcad~s.las aimas dei ' Purg.uori o. Asi 10 sicot en
segun os he .dlcho ya San Geronimo, Santo Tomas y
?lros. POl' tanto., un ,ag,regado de torlo mal , superior
a Ioda pon<.J era~lOn, estan padeciendo aquellas aimas
pn~s.tas en medio de aquel fuego que las rod ea, que
I~s tnterna ,y pC:'nelr.a, qu~ las devora sin consumirlas,
sm que haya otra difer eucia enu-e el inriecible penar de
un condenado , y de una bendita alma, sino que aqu el
tendra un, penar et~rno, y ri. la alma del Purgalodo se
le acabarti algun dia. 1Qui én 00 se horroriza a vista
de tanto padecer , como sé su fre en el Purgatori o?

. .. Pues en es ~e es tado tan triste y tan doloroso ,
estun .oyenl f,S ~lOs ~l q ll t:' 1l 0S amigos vu estr os , :i quie
nes VI VOS disteis ,qUlza mas muestras de bene volencia,
C{u~ Jas que se d:J eron David y Jonat.is. En este tris
tls/m.o estado esl~~n aque/J.os, 0 hijos, que os dieron
I~ Vida - que gozars, los bienes que poseeis , y que bi
cleron por vuestro rlescanso lai vez , aun mas de B U

~a~te de 10 qU,e la madr e dei bijo mas sahio , Salomon, la
cual DO sosego hasta quedar ase~llr~doel tl'OOO para su bijo
am~.do. _.F;n esle eslad.o de calam/dades .y miserias, oh
malldos, .vuestl'as . mUJeres, que suspirasteis y amasteis
cuando vl~as, como .!acob ü Raquel: en esle mismo
estado es.la.n, . oh rrwJeres, vueslros maridos, en cuya
muerte hlc/stels tau tas demostl'aciolH'S de ,dolol'. .Pero
e ~ que me cn~s.o? Si permitiéndolo Dios saliera a1guna
d~ aquella~ afl.:g,das aImas, y se pl'eseo tara a vuestra
vista, I~ VJer:'lIS de tal modo , que no lenienclo fuer
z~s ~uesll'o corazon par'a miraI' tanla pena en. olro ,
dlerals en ' un mortal desmayo. Los viel'nis vestidos de

~- . - .J ~" " ".'V' . ~"" "'. ~'~ U~ IJ V':J dllll ts U:' \'lI e~lI'US l a qUle
nes VIVOS dlslels ,qUlza mas mueslras de benevolencia,
C{u~ las que se d:leron David y Jonat:is. En esle Ll'is
tIslm.o eslado esl~~n aque/J.os, 0 bijos, que os dieron
I~ vida , que gozals , los blenes que poseeis, y que bi-
cleron 0. V.JJ.I;l l:.~t:\ I.D.<!.D-"~;" I nl .. n . . .. .. _ _.. . •
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tinguirle deI fuego . del isûemo. Pues si 'la vista de
nuestros pr6jimos enterneceria vuestro corazon por que
no ha de en le rn~ceros el conocimiemo , que os .he dado .
de tales pe.nas fundado en la autoridad de los Paùres
de l~ Isle~'a. , Qu.e estas ' peuas -se ignorasen , en nada
fuerais reprebensibles : pero quedar inrnobi'es y dures
co_n la nouera de estos tormen s, que acabo ' de da
l'OS en este rato ; es crueldad la mayor: es imitar la
~ur~za Ide Neron q?e se . ma tenia risuefio y alegre,
a vista dei .gr.and.e -inoendio , que reducia li Roma en
carbones ; SI, ·es rrmtar su dureza; pues aunque no ve
riais como el. a.quel desastre , conoceis y con certeza
un desastre ~ID pouderacion mayor', qlle podeis facil
mente remediar ...

,y . vosotros todos cuantos me OlS, quien no le
mera dar en aqu,el sevensrmo fuego ? Luego que .

. vue,stras almas esten separaJas de vuestros cuerpos
sera.n. presentadas delante el tribunal de la Oivina
Justicia , y segun vuestras culpas , .ser éis condenados a
arder en el Purgut orio, Mil castigarâ Dios con aque
lias abrasadoras lIamas estas menliras, que tienes por
cosa de poco mo.mento, y que pronun cias ci cada paso:
estas palabras ociosas , que con tanta frecuencia salen
~e tu boca: es.ta ~ couversacionas en la lglesia : este
uempo ga~tado inuuhnente en mil fruslerfas ridiculas ,
y en vanidades de este mundo , y todo 10 demas im
pe~feclo, que cometiste ya con obras, ya con palabras.
Quien de vosot~os o~ pregunto ahora éon Isaias , quieu de
voso~ros p.odra habll.ar ~on aquel fuego devorador? Quis
1!?tent habtta7'e cmn zU? zgne devorante? l 'Podréis VOSOlros
Jovenes blandos y dellcados, que criando vuestros cller
DOS con ~nma delicadeza os entregais pOl' entero ci lodl)s
los r~g~los de ]a vida! .l Podréis vosolras seiioras , que
<iI~das .a '<todas las dellclas y placel'es , os Gausa hor
rut' el. no~.bre solo ' .de. peniten ~'ia? t P0dréis vosotros to
d@~, a qUleoes cualqulel' ' 39versidacl tr'aslol'llh y .cual.
qUier l~ve incomodo afli,ge? 91lien de vosolr.os pues,
vllelvo a .preguntaros podra hab-Ilar-con: aquel Illego deyo
rador? SIuna pu~zada de aguj~, nos callsa no pocas veces
gTande dolor; SI nos horrorlzamos, y nos falla l'a fllerza

TOl\I..0 III. 45
r- '-~ ' ~u "''-'IV'' '''' , ljU t; \;Ull t<1ULa Il'ecuenCla salen

~e tu boca: es.ta ~ conversaciones en la 19lesia: este
llempo ga~tado Jn uldlllenle en mil fru.:;lerîas ridiculas,
y en vamdades de este mllndo, y todo 10 demas im
pe~feclo, qlle cOllletiste ya con obras, ya con palabras.
O JJI I!D dg vncnf rJ:\ n~ nnnrr n .... t: L. :JI---'~~ _~~
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Ù persona alguoa..M~ be de pe,rsuadlr , pues , a visla
de esto , que si DlOs m~s~r ara a. alguno de aquellos
espîrillls :lfl igidos ~ queda rJ ~ls to~ados en vueslros. co
razones, os veri:lIs compelados a socorrer su necesldad
__ ._~~ ,~~.<=-u '.LCI.1loL1ru:>.a 2L\ n m ",,;jl ud.ahl e_ 3Q.uas
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nrdientes llamas : Oiriais , que es l~l el ardol'. ~e ellas.
que pegarla !'U?~O en un instante a la mas ffl~ subs
tancia , eonvirtiéndola oen un leve contacte en ascua: La
escuchariais , y no' sie ternblor en lod'os, vuestros nnem
bros que dtin u-i stisijnas voces quemti ndose de calor
excediente , de frlO int€psisimo, de bambre cruel , de
sed ard entisima, de dCi>'OR de espadas que l~s tras~a
san de dolor de gota que con vehemencia las 10

qui~la , de ... las oiriais lamentandose de c.llantos su
plicios os he propuesto , y de cu.anta porlais .vosotros
lmaginal' , pues .que todos los encierran aquel fuego en
que se - puriûcau las aimas. . ,.

;,Quedaria alguno de- vosot~o~ inrnoble a vl~ ta de ~a.n
lastimoso espectâculo P l Q~ecl~rlal~ insensibles sm pe.rclblr.
en vuestra naturaleza una inclinacion fuerte , que os Impe
liera al socorro de tanta miseria agena? Me;. persuade que
no; piles vernos que al reparar anlle.stroprojrrno puesto en
necesidad extrema , no queda en sosiego el c~razo n , hasta
mirarse libre deI peligro , 6 de la necesJ(l~d .. Vemo~
que al apoderarse las lI~m~s de algun ediûcio , nos

. apresnramos cuidadosos a matar el voraz fll ego. usando
muchas veces medios bien arri esgados .y pehgroso~',
para que no tome incrernënto el ince.ndlO , y n? d?ne
a persona alguna..M~ be de pe,rsllacllr, pues, a vista
de esto , que si Dios mostrara a. alguno de aquellos
aspiritus afligidos ~ quedariais to~ados en vllestl'os. co
razones , os veriais compelidos a socorrer su necesidad
extrema , y a :lpag::u·. aq.uel fll~go con las salu~ables a~uas
de oracion es y sacrific ios. ~Sl debe persuadirse de cual
quiera corazon hurnano , a no suponerlo mas duro,
que el. diamante. , .

Pues ea oyentes mios que no os cuenlo fabulas
cuando os presento a las alma~ penelradas de un eoc
cesivo fuego, de un fuego que Juntamenle es para eH~s
un todo mal, y un imponde"able tormento. La Eglesla
es verdad . nada ha definido de este fll ego; per~ 10
:lseguran r'nil paàres de la Iglesi~, a cllya ~utorldad
no se puède sin gl'ave imprud encla conlradec~r. Todos
afirman la severiùad de aquel fuego, un conJunto ?e
todo ma] iose parable de 'aquel fllego, basra no dls-
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MiSèremÎlli mei , rniseremiui moi, saltcm vos amiei mei. J'lb. 10.

al mismo tiempo que les queda el' , r 359
tisfacer' por las vuesLras. Elias ~h~:ft merlto para sa-

lo que .~od,eis vosotros, es decir, P~pla(;ara:1YS~'~~/cueden ,
obras, Estan pues esperim entando el' d on sos

-, euya considel'acion sola nos borr~" rl~or e aquelluego,
m l, .. v l'1Za a nosotros. Ayud '

08 as pues, esto eXIJe su neoesid d S " . e-
de aquel fuego ; asi C00 Lan .. da. baquemoslas luego
tal t01'menlo ~y < _tpra:< osa 0 ra Jas sacamos de
, , nos preparamoS'" el carnin

~rmentarlo nOS@Jros, sino vola" despues de nO~ett~~: ;~èeSte

!lI gozalr Ju eg~ de la eterna gloria en cempa ûla de JI r es,
a cua reqtueseant. Amen. e as, en

Mi SèremÎlli mei , rniscremiui moi , saltcm vos amiei mei. J 'lb. 10.

JL\ si como toda cul d' ' . , '
denado ' 1 . pa rce una conversron 0 apecro desor-

Ui a '38 cflalura " d' . n
araci ' ~, asinusmn ice una aversion <5 se-

'PDo t onD~e Dlos. ASI Ioafirma expresamsnn, el ana élieo
c or. lOS oyenles rmos 1 . :-.
. ' . es aque per quiou vivimos

d~ quren ~os movemos, y por quien ten ernos el ser com~

Ij{> el Apostol. Dios es -aquel que Lodo cuanto , ... ~
de nosotro . l ' , crro ruera

s, 0 crro con atencion nuesü-a ~. e bui , 1
clelos L 1d . . . (~I la 111e0 os

, uvo e eSlgmo de que nos sil'viesen de aco<Tida
agradable despues de estos dias trabajosos. Si los herm~~6
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Y valor, para tener en auestras manos solo por un

cuarto de bora una asou en ëendida " coma podrémos ha

bitar par 'muchos dia ~ por muches afios, y quiza por mu

chos sigles en aquell-fuego arrlentisimo , cuya actividad

dista tanto , segun habeis -visto de la de nuestro Iuego ele

mentar , coma dista la1iwgura 'del fuego deI mismo fuego,

como podrémo s oyentes Iini s habitar entre aquellas Hamas?

Con todo asi sera: entne ellas habiiaréis irremisible

mente, si no dais en esta . ida condigna satisfaccion ~i la

Divina Justicia de l'os pecadus cometidos. Toda culpa decia

S. Agustin sea grave, sea Ie.ve, sera castigada sin falla , 6

por el hombre penitente, 6 P?" Dios vengador de la ofensa,

Dios se venga de nuestras culpas aun leves, purificando

nuestras aImas con el Iuego que os he propuesto: nosotros

podemos mientras vivimos satisfacer a Dios ofendido, y
purgar nuestros pecados con la frecuencia d-e los Sanlos

Sacramentos , con las estaciones de la Sta, Cruzada, con li

mosnas con ayunos, COll razonables penitencias, ycon.otras

obras de grande suavidad. Cuanto va pues oyenles mios de

padecer :i padecer? 'Cuanlo va 6 cuanto disia el modo con

que Dios purifica las aimas; con el fuegod el Purgatorio, deI

modo con que podernos purificarnos nosotros en esta vida?

Pues quien no eligir:i habiendo pecado , mortificar su car

ne mientras viva para no esperimeutar el rigor de aquel
fuego, cuando muera? Quien no sufrirâ y buscara todas las

penalidades de la tierra ofreciéndolas aDiosen sa tisfaccion

de sus culpas , para ,que este Seiior, no halle en nosotros

manchas qu~ purgar?
Ab! considerad atentamente 10 que les aguarda en el

Purgatorio: cousideréruoslo todos , pues todos somos pe

carlores ; consideremos que de las culpas se ha de dar sa

tisfaccion a Dios necesariamente, 6 en esta vida, 6 en la

otra, y si esto considerais, doy por cierto que no se os

haran âsperas las mortiûcaciones insoportables los trabajos

de la vida, antes los buscaréis con ansia, para escapar de las

penas de aquel fuego preparado pOl' Dios para purificar

las alrnas, Estas rnortiâcaciones y demas obras piadosas ,

que hagais para satisfaccion vuestra : ofrecedlas tarnbien a
aquellas pobres aimas, que sufren ya el rigor de aquel

fuego ; pues,pueden. dar satisfacdon p~F las culpas de ellas,

Pues quien no e igirà na(Henao pecaoo, lIJUI"UIIUiU ::ou "Ql

ne mientras viva para no esperim entar el rigor de aqu,el

fuego, cuando muera? Quien no sufrira y buscara todas las

penalidades de la Lierra ofreciéndolas aDiosen s;ltisfaccion

de sus culpas, ara '..9ue esle Seiior, no halle en n,080tros
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ce~e a todas las dem âs que. puedan alli padecerse, Esto
qlller~ po~Je~aros en este rato . .La pena de daûo dei Pur
gatorlO. a.fl'ge incomparablemente :i aquellas aimas. Ûnica
proposicron , para el acierto pidamos la grac ia .

, )1) ?

AVE Mt\~fA.

U!ij::; JJnl1i.1~Le y uer.rno~o, segu~ UaVH.1., <1 eianle Ja pvesen
cla deI Senor. No ha VISto el oJo, no ha senLido el oido, ni
puede entraI' en la comprehension deI hombre, 10 que ha
p~.eparado Dios para pl'emiar :i aquellos que le aman. Los
bilOS de los hombres, mientras no co ocen tanlo bien es-
t ~ _ -. ] _ __ _ _ _ 1 J . "1 '1 ,. .. t

. No es gravoso $\. .un pobre, no zozar Je las del icias
d~ Ulla florlJa cérte , 1:.1 ignorancia m~lTIa, que tiene de los
recreos, .dlverslOnçs y ~us tos que alli se gazan, deja su
çorazon sos~gado, sin fO,rzarl e a .apelecero

, 10 que no. co
noce . Pero a un noble , a on familial' de i rey, :i cuau tos
saben 10 que es , y 10 que alli se posee ; les es 'd urisimo
v~rse desterrados de allf. Un Dionisio des Lerrado de Ja
ool'.te, que no pasa un instante sin l âgrimas : un Adan ex
pelido de~ Paraiso , tr istisimo y penitente toda su vida , y
otros seran garantes de 10 que digo ; 'seûores : todo 10 que
ba~ .en est e mundo es una sola apariencia, segun la sen 
tencia de Salomon, rey el mas rico y poderoso: es lodo y
estiércol, segun la palabra de San Pablo: es nada todo '0
~as brilla~le y her.mo~o, segun David ., delante la pres en 
era deI Senor. No ha VIStO el oJo, no ba sen Lido el oido, ni
puede entrar en la comprehension dei hombre, 10 que ha
p~.ep~rado Dios para pr'e!'I1iar:i aqueltos que le aman . Los
hijos de los hombres, mientras no co ocen tauto bien es
tan alegres a mande la vanidad , y buscando la mentira .
como se lastima el Real Profeta : pero aqu ellos que fijando
su atencion en Dios , lIegan aconoeer un tanto Jo qu e él
es, y que cosa buena y agrahable sea habitar en los taber
naoulos de l Sefior de las vir tudes ., es tân en continua vio
lencia en este falaz mundo ; y sedientos con San Pablo de
heber deaquel torrente de delicias increadas, estan de conti
nuo clamando : j infelii de mi ! l qu ién me-librara de la muerte

. pesad.a d~ este cuerpo, para volaI' sin embargo :i la presencia
d~ I~ I Cma,dor? 0 C~Jl el ~eal profeta)diyigen ;ll cielo sus
suplIcas : sacad, Seuor, ml alma de la cal'cel de este. cuer
·po , para confesar lu Santo Nomb.'e , Estos son los ardenli
simos deseos de aquellos, que conocieron 10 que e gozar
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de astros mayores y menores , fué porq-ue velasen en nues 
11';1 oonserv aci. n, 0 nos sirviese n de fanal es en nuestras
tinieblas . Si abastecié la tierra de infinitos animal-es, fué
para que unos nos defèit sen , y ou-os nos sirviesen. Si po
1310 los jardines y selvas de ~antas plan tas, tuvo el fi~ .de
q1.!e unos fu esen para. r ,edicma y olros.p,ara a~orno . SI la 
mas deja descansar m a los mares, m a los rIOS, es para
que fecunden nuestros campos, at emperen nuestros ardo
l'es, 0 trasporlen nuestras merc ancias. En suma , cuanto
bay fuera de nosotros. 10 ' ha criado "pua nosotros ,. y

. cuanto somos, cuanto lenemos, y cuanto esperamos, es '
efecto de su liberalidad , y de su ele mencia . POl' fi n, Dios
es et bien sumo , y él basta para sat rsfucer nuestros deseos,
corno dice el Parlre San Agusl in . De cl, y de él' so lo puede
decirse con toda verdad , 10 que Séneca decia a Po livio,
muy amado de i César . ln hoc tibi Sllnt omnia : hic pro omni
bus est. En el César nenes 0 Polivio todas las cosns , esta '
hasta para rodas. De Dios si que pod ernos, y debernos
afirmarlo con toda verdad; pues que en él est ân todas las
co, as, y él pal'a todos es salud, riquezas, consuelo : en
una palabra todo 10 poseemos, posey.endo a Dios.

No obstante , pues, tan los atracuvos, supuestos pues.
torlos estos motivos poderosos para arnar al Sefior, yumrnos
con él con in lima union de corazones: siempre qu e pecamo s,
nos apartamos d e su cornpaûia am able, y dejarnos conte~tos

â aquel Seûor a qui en estamos pOl' tantos titulos ?bhga
dos. l Puede darse mayor atrevimiento? l Separarnos .de
aquel, cuyos beneficios exigen la mayor correspondenciaf
6Abandonar sus preceptos, cuando ~us favores Impo~e!1

. una obl igacion indispensable de pracncar los men.ores apI
ces de su ley ? Para castigar Dios tan vil insolencia , com o
com ete el pecador en cualquier pecado, tienè en el Pu rga
torio preparada una pena, que.llarnan los teélogos,de ~ano, la
cual consisle en estaI' las aImas pr lvadas de W-H' a Jj)IOS cat'a .
:i cara. Esta es una p~l'la gravisllna , pues .cc)I)siste en la
privacion de un bien infin ilo : pena proporcIOuada al atre
vimiento deI pecador : pues asi como pOl' su voluntad se
.separà de Dios pOl' la ~ulpa, asi contra su voluplad se vé

,. privada de Djos cn pena. Es la es aquella pena, que pOl' 10
cornu n juzgan los vivos poco grave, pero es pe na, que ex-

todos estos mOfivos poëlerosos para amai' aJ ., enOl', yuUU'uu ~

con él con in lima union de corazones: siempre que pecamos.
nos apartamos de su companla am able, y dejan,lOs con te~LOs
:i aquel Senor a qui en estamos pOl' tantos lIlulos ?blJga
dos . l Puede darse ~ayor . atre~imiento? l Separar?os .d~
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de Dios. Pero no pnede efectuarse miel1Cras el alma esté
unida al cuerpo mort al y pasible, que la împide volar ba-
cia su centre , que es ' Dios. . . '

, A consecu en cia pl s de las ansi as en que viven los
hombres fi eles de pres ' 1 a se :i la presencia deI Senor: 10
mismo es llegsr 1 instï 'e suspiraudo de la muerte , en
que se vé el alma libre d' la"'gravedad dei cuerpo , que les
impedia entrar en la posesi' Ji) dei sumo bien, que irse ha
cia ~i él con mayor contento, que cualquier esposo cuando
va ci su fTorido tàlamo , aunque 10 supougais lan amante
coma a'Marco Antonio de su querida esposa Cleopatra.
Con mayor ansia, que iria un Plebeyo a tornar posesion de un
vasto reino, que se le pres enta suponi éndole mas codicioso
aun que Absalon" quo tantos arti ûcios usa para verse
coronado Rey, a que un Abimelecb, que mat é setenta
hermanos legitimos para este mismo efecto.· Con mayor
velocidad y ra pidez , qué diré? que tend ria un monte gran
de si cayera dei cielo. Es expresion de cier to ,3utor grave.
No debeis tener por biperbolica esta ni demas expresion es ;
porque Dios es el centro :i que con la mayor propension
se inclina aquella alma, se vé libre de todo est orbo , y
tiene la gra cia, caridad , que le impele suave y fuertemen te
para hallar lnego su deseado fin.

En medio' pues de ,este vuelo rapidlsimo, estarrd o ya
para poner el pié en el Paraiso ballan un obst âuulo, que
les irnpi de-Ilegar :i 1 posesion del sumo bien tan deseado :
balla una mano, que la detiene: no contenta en deten erl a,
Ia aparta : no contenta en apartarla, la aprisiona en una
horrible carcel, corno es el Purgatorio. l 'Qué dolor, que
penetrante dolor ba de tener aquella alma" con detenc ion
semejante ? l Quién podr:i ponderar- justamente la pen a .de
que se 've penetrada pOl' entero con tal suceso ? i Visleis
vosolros a una saela, que <tesp'edida de su arco corre c ri
gra n·furia, va cor'tàndo el aire Con suma velocidad ;' ('>e ro
hallando en el medio ùna piedra fuerte da en ena tal1' recio
golpe, que se divide en mil . partes? Esto puede liaros

. aIguna i'dea deI senlimiento Ilel alma ,en su dt;tra d'eten
cion. Ni la saeta, ni otra cosa ligerisima van con velO'
cidad tanta haèia su término, como el alma bâcïa su Dios :
en me~io de su camino balla el Purgatorio , que la detiene

para hallar loego su C1eseado nn.
En medio' pues de ,este vuelo rapidlsimo, estarrdo ya

para poner el pié en el Paraiso ballan un obslacul'o, que
les impide· l\egal' :i 1 poseston deI sumo bien Lan deseado:
balla una mano , que la detiene : no conlen la en detenerla,.... ..

.
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s . ,cu~so pnvan o a d.~ todos sus ,ard.e.nlisimos deseos. Ad-
mirara pues alguno, digo );0 aqui , que asernejanza de la
saeta se ro mpa de dolo~ ~quel e,s p~llilU no pudiendo soste~
n~r ,aq~el golpe , ~e. ?l vJda en 1 pal'les el cora zon del
modo que puede d I VI~ II~ POI'e'a, P 1 acion de 10 que tanto
dese~ba, y aUB ~e aniquila d4e (( timieuto y de pena , si
el a~llor de .su. VIda no I ~ preser vara de lanto mal? Toda
s~ Vida habla Id? tras OIOS aquella alma , y estaba despo
sada con- Jesucristo , segun la frase ci e San Pablo: vino a
la hora de celebra rse las bodas deI Cordero sin man 'hy
y e~ luga~?e dar la m~no .3. su amado esposo , y Hoza~ d~
su compama , es detenido en una horrible carcel. . Puede
da.rse mayor pena? l T.oda su vi d~ h ~bia ~usp i ra lto ' para
remar .en ~q uell a gloria ', la alegria SIO trrsteza , el con
tenl?, sm d~S!5U SlO, e~ mayor bien, sin vislumhre dè algun
mal ï Lleg? la hora en que pensaba entrar en la posesion
~ e lant~ dicha , coma éi rey triunfante , y por un suceso
contran o , e~ sepultado en el centra rl e la tierra , atado '
como. a cauuvo , castigado , ' como aculpado , atorment ado
de rnil modos, cornoa reo, que ofendio à la DiSJina Ma
gestad. l Pueden darse mayores motives de quebranto ùni
versai de cora zou, y de aflicciou profunda? .Pueden darse?

, .Pero hasta aqui o,yentes mios no .os Ghe bahlado del
a,t ma! SiOOen cuanto a Sil primera sulida de su cuerpo.
Co?stdel'~d !a pues, ya colocada , adetenida cm el Purga
t~rlO . Alli Ilb,re de las ataduras de este cuerpo , como
~.I ~e el APOS,lOI , tienen de Dias y de sus perfec
crones unas ideas muche mas vivas, y claras , que
c~an tas podemos alcanzar nosotros, Desde alli conocen en
Dro~ , cuanto e~ capaz d.e. arre~at;.i r la ateneion, y los
e(ectos de llnn alma. SI la3 rlquezas, y honor at l'aen
s~s coraZOlles , son que seguramenLe se hallan en
DIOS." cuya cara , seg ~ n el. .testimo nio de David, esta /lena
d~ rlqllezas y de glol'Ia. SI aman las delicias . ven que en
DlOs se e~cuelll ra todo deleites, como dice el Salmista ,
que ~urara eternament e: conocen en ,fi n , y meditan de
conll~u.o la :~randeza de Dios, y bienes deI Paraiso, y
la fell<':ldad IDcompal'able. de aquellas aimas , que estan
gozando ya de todo un DlOs en la €'lerna O'loria.

A 'proporcion oyenles mios de este ~onoci mien!o de

, - ~: v ...~.,.~ " 'lU ' U,J C;UL<:; <> llH V ::' uv .u::; ue uaOJaao ae l
a,t ma ! SiOO en cuanLo a S il primera salida de sù cuerpo.
Co?stdel '~d !a pues, ya colocada , adetenida en el Pur'ga
t~rlO. Alli IIb~e de las atadllras de este cuerpo , como
~.I~e el APOS,lOI , lienen de Dios y de sus per fec-
t .nn pe:. l1n.!l r i o., O":'tu...n ...._ WVln. " .~: u .... "" _ 1
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las perfecciones , y grandezas de un Dies, es el amor, el
ard iente amor que ci el tienen . De aqui nace en ellas un de
seo , el mas vivo que podais concebir v:osoLro~ en alguna
criatura un deseo d~ gJJO de poseerIe el mas 'VIVO. Anhe
lat unic;rnente para D'jos, centre nico de sus fe l icida~e~ ,
y no alcanzar 10 que unhelan . La voluntad las atnae hâcia

,Dios con un movimiento el mas fuerte y dulce, y encuen
, tran en este movimientetnn obstâculo , que quisieran ,
pero no puedcn corr er con impejuosidad aDios atraidas
de su bondad, y perfeccion , rIas detiene luego una
atadura • que no pueden deshace " l Qtué tormentos pues.

. que fuerte tormeuto no ban Q,e e~(!l e l' I rnen ta~ aquellas aI
mas coli este deseo , y pnvacion de este, objeto de
seado ? l Conocer ::i Dios, .amar ' à Dios. y ve rs~ 'se p~-'
radas de aquel Dios , a quren tanto aman,' i que .supli
cio ! No desear otra cosa , que aquella prenda amada ,
ern plear en ella todos SilS ~ono cimi entos, y dirigirle
todas sus ansias , y estar privado de poseerle , pu ede
darse tormento mayor? No. Un deseo, siendo ard jen -«
te ; ange Illas, :i quien I ~ padece, que rodas las. ~e
mas penas: forma un eq Uivale~le de ~od os los suphcI?s'
para atorrn entar un corazon. Es un urane t1u~ ce, d.eela
San Gregorio Niceno, que con lazos de fin eza , uene ~IBm

pl'e en tortura la libertad , ~~ pasion de t?das las pasl~nes
mas cru eles , decia San Basilio de Seleu cia. (. Pues cuànto
padecerâo aquellas aImas posei?:ls ,de un de~eo el ,mas
vivo 'de ver :i Dios, con la pnvacion deI rmsrno DlOS?
l Cminto padece,'Ün? ' ' .

Nosotros sabelllos ya de un Esau, que al miral'se pri
vado de la bendicioll se pro~etia de su morjb~ndo Padt:e
Isaac dia un c1amoroso susplro ; segun nos dICe la escrl
tora .' siu que olvidase en su vida la pérclida de 10 que ba
bia ~lpetecido. l Asi üundio el). su alma ~quel s'll ces~ 1
Sabemos'j que un Moisés al consld~ra[!se prlvado por h '
posicio)fi dei ciehi> de enLran en la tlerra de Canaan pr€Hille
tida :.i sus padres, para la cual hahia ca~inaclo ' en t r~
de~ierlOs pOl' el espacio de ?uarenta aîi?s •. 1!1,terpone m!,)
su,plicas , dert',aJ\na mil . lagrlmas; todo md~clO deI s~nLI
mienlO que Ile causaba no podel' poner los pIes en la tlerl'a
que habia deseada . Sabldnos de un .lacob , que al no poder

::;nn liregorlo l'iICenO, que:: c u u I d~U::> U G UIl L"''' , L 'VUV ~.~ ' ~.

pl'e en tortu ra la liberLad. ~~ pas~on de t?das las pasr~nes
mas cruel es, decia San BasJ110 de Seleuc la. (. Pues cuanto
padece rao aquellas aImas posei?as ,de un de~eo el ,mas
vivo 'de ver :i Dios, con la prlvaclOil deI rnlsmo DIOS?

"
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CIO, ,tU!O el dolor mas vivo , y p'enelrante , que le obligé a
servir a Laban otros siete anos sol para poseer 10 ue
tanto:deseaba. Sefiores, que son todns los objetos 3macl~s
qu: . tanto atl'3lan, las voluntades. i:lè los referidos bom~
b~e.s, y por cuya talla senuan la pella? 6Qué es la ben
dicion dada pOl' Isaac, y esperada de Esau si ' se compara
con aque~l~ que esper~~ las almas del J':lllt'e Eterno , y de
toda la Di vinidad Santisima ? l Qué es la tierra de Canaan
I~?r DI aS q~e .~}ane lec.he y miel! si se parangona con u~
~l elQ. en cl cual habJl~: u~ dia solamente es cosa mas
agradabl e , que ~oz:lI' nul anos de la vida temporal segun
expresron de David yQ lle ~e~ la mano hermosa de Raqu'el corn
parada coula cara deun [)JOs, ma~ brillante, que mil soles,
y,p~ya h,ermosura excelsa no pudiendo cnuternplar hito a
hito los angeles, y serallnes de, la Gloria, cubren sus ca
l'as' con las .~I~s dei respeto. Pues cuanto mas 'suspirar ân
por I~ ' bendl(,aones: con que el Eterno Padre beudice a sus
escogidos en lo~ cielos : que Esaii para la bendicion de,
]saac;. que mas mteusas siiplicas dlrigiran :.i Dios para que
les d~J~ entrar Iuego al . cielo , que le dirigio pa-ra que les
perrmuese entraI', e~ la uerra de,Canaan: que mayor pena,
y mas V1 VO SenLll111ent? tendrau de no poder desposarse
desde l,ueg? con .Jesucrlsto, gozando de aquelJa-cara her
mosa, ~ quien mll':l.ndo los angeles tienen su mayor corn
placencia , segun dijo un sabio que la que tuvo un Jacob
por no poder dar la 'mano luego :i su querida Raquel? i Ob
deseos mayores , que todo los deseos! jOb tormento ma
yor; que Lodos los tormentos !

Sj , tormento es este el mayor de todos dice San
Bel'nard,o, el carec ('r?~ Dios. Es:un rrwl; y una 'pena suma
estaI' p Ivado de la ."s!on ~el Senol' , y desLerJ'ado de su
casa , 1 Bunque pOl' aJgun Llempo, decia San 1\ullstin. De
ser esta la pena SUllla, nos dio a/guna idea AbsaÎon priva
~~ d,e ,ve~ la cara de 'su padre Dayid. Acordaos deI trisle,
e,lDfe~lz estado en que se nos pmta este pr (ncipe en Jas
hlsLorlas sa ~r.adas. j, ~o ad verLis, COIll,O poseido (;Je una
~rofl~nda trlst~za sllplica sin cesar, y con las m<lyores an
slas a Joab ;e JDLer.ponga cO,n su padre para que le alcance
ver su cal:a . No os pasman aquellos deseos , que ocupan
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desrle l,ueg? con .Jesucrlslo, goz:mdo d~ aquelJa ,cara her
mosa, ~ qUJen mll':l.ndo los augeles tienen su mayor com
placenCla, segun dlJo un sabio que la que lu;o un Jacob
pOl' no poder dat' la 'mano luego :i su queriua Raquel? i Ob
dese.o ma ~o.r.es Que todo IG.l:: rl P~P{\<;:' ! Ô h I r u'm ... nf" ~ ..
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su corazon , y que le obligan aex clamar que estl.~a antes
morir , qu e vivir dos afios pr ivado d~ su presen cia P.ESlO
ha cia un Absalon , un hijo desna tura lizado , qu e habla e?
si borrado tod os los s tinuenr os de Ja natu ra leza , y reli
gion , qu e babia tefi i ~l J.sus manos con la sang re <le su .
herrnan o , y. se habia l~eN lado contra un padre, A.tales
extre rnos .le cood ujo e l d eseo de ve r la ('31'a de David su
Padre , qu e tiene esta prrea ion por mas dura, é insn por
table , que la misma mu ent sien do asi , qu e. no le faltaba n
todos los dernâs gustos i v placeres de la vida en el lugar
donde estaba desierrado. In lerid pues , luego, corno 'h~n
de estar aquellas aim as, llen as .de los . mas.n?b~es s.en~l:
mieutos de la Divinidad para la cual susplran: inferi d, SI sera
para ellas esta pen a mas dura , qu e la ,m u~rte ~al'a no~otros ,

pues, que 10 tu é para Absalon I~ pl:lv ~clon de Da.~l lJ. I.n
ferid si sera esta la pena surna 0 ma yol', se gun dic en los
Santos Padres. . .

Oh ! coma exclarnan de continuo' impedidas de 'gozar
. su fin ültimo , con I~s palabr?s. de D~vi d. Quand? v~nia,!",
et apparebo ante [aciam v.0mll1z. l Cua~do ve nd re , 0 Dlo~
mio , :i vu estra presencra, y g~za l'e de ~ueslra. cara ,
l Qualldo veniam , cua ndo . v~n? ra aque l dJ~ su splr,ado,
en qu e· sausfecba vues tra jusucia , os posee re c~mo a pa:
dre , que sois de torlo consuelo? l.Quando v~nzam .? se ra
de aq ui un mes, 6 Dios mio; en qu e ~ uedare. pu r I 6 c,ad ~
de mis culpas! j 0 tiernpo larg? ~1 d~· ml ~elencI~ n ! i Se ra
de aqui a un afio en que es ta ra limpia Olt alina S l ~ reparal'
~n eHa man cha aIgu na , qu e ofenda vueSlro s OJ05! i ~~
tiempo mas duro, que la misma mu erle! j Ycomo sufr!ra
mi corazon una laI privacion por el ~Sp~CIO 1e ~n ano,
que sera para mi un eq u i va~en te de !ntl slglos, MI alma
aohela pal'a .vos, como e l Ciervo sedl eDto .anhe la .las fuen 
tes dè las aguas. Y verOle asi privado, v~rme pl'IV ' d(j),.ti e
10 que lanlo deseo : vel'm e por laq~o tlemp~ ? Que ~e
qu eda pues que hacer, ~ino alirnenlarme de l a grlma~. dfa
y nodie, coma David, rnientras eslé ausenle de v~s, .rm.en
tras se me pregtlnte ; ubi est Deus tttus , dond ù esta ,tu ~JO~,
que adoras? Donde esla tu Dios para qUlen s~sl'Iras! El
esla en los cielos moslrando su hermosa cara a los beatos, E 'Y yo estoy privado de esta , ·Ubi est Deus tnlts? ~ta apal'la-

~n ,!U~' ;'ClLI;'J~\,; u a V-UC;'ll d Ju"u'.... a , V" t' v " " ", '"' '"',": ' ''V <4 t' ...~

dre, que sois de lodo consuelo? l. Quando v~nzam .? sera
de aqui un mes, 6 Dios mio ', en qu e ~uedare. pu rI6 c,ad ~
de mis culpas ! j 0 tiempo larg? ~1 d~· mJ ~elen.cI ~n! i Se ra
de aqui a un ano en que es tara hmpJa ml a,lma Sl ~ reparal'
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do de ml por las cirlpas con que ofendi su grandeza , y ale-
J~do de s~ corte e?,-perlment~ agUI los. rigores de su ju sti
,cla . Me alll:n entare pues de lagrrmas dia y noche mienlràs
?ure este ~Iemro de mi pri vacion : (me alimentar é de l:igri
mas y su~plros, hasta qu e reconcili ado con vos, venga donde
vos estais , para gozar solo a vos. ' .

~st~s son los lamentos de a(JiUeJlas benditas almas por
la prl.vaclon en que estân de ver la cara d-e Dios. Asi pasan
sus dias c~n la may~r pena y afliccion, pareciéndoles cada
hora un dia, cad,a dia un.o aûo, cada afio un siglo, y cada
siglo una e le rDl da.d . ASI pasan , esp erando aquella gloria

. para q~le fueron crladas,: sien do esta espe ranza , el tirano
qu e aflige su corazon, darrdoles a beber un caliz de rodas las
an~arguras, y caus éndoles las mas duras penas y tormentos:
quren bay~ de veras amado, y deseado alguna eosa con Ja
ma~or ansra , y no hay~ conseguido 10 que ama y desea,

.ve ra que no ~s exagerac lOn cuanto he dicho para ponderal'
la pe~a q~e sien ten las ~I~as deI Purgatorio por la privacion
de .DJOs".' osotros 19 diréis, Jocos amantes de es le murido
qu e pasal.s lo~ dias sin quietud , las no ch es sin descanso :
~ndando inquretos en el seguimien to de I 'astro mayor dei
idole deI demonio q.ue adorais . andando distraidos en
vuestras cos as , ocupando vues tros pen samientos todos en.
aq.ue lla rnujer , qu e os ba robado el cora zon , :i quien sacriû
ca rs vuestros ' obsequios, y :i qui en dirigfs todas vuestras
obras : Vosotros form aréis alguna idea de la pena de las
ai mas pri vadas de ver â Dios. ReOexionad cnanta pena les
~ausa ~o pod~r lIegar Juego a la poses-ion de este ,
o semejan le bJe~ agl'adable qu e amais, y deseais con la- 
mayo~ ve~lemencla : persuadfos tambien qu e aman Jas aI
mas a I~IOS, y desean pos eerJe con ma yor fervor,
qu~ pod.~IS ap~lecer vosolros, ni todos los hombres cu al
9'~le bIen crlado: si esto ponderais seria mente. sereis
JU~~es de que no exa gero 'en Jo que os IJe dicho: ~onfesa
It~IS CO."- Loda ingenuidad, que estaI' Jas aImas deI Pl1rgat6
1'10 p~lvadas de vel' Ja ('~a-ra .de Oiûs, es para ella~ , el '
supll elo ~ayo~ qu e las a6l ge, y atormenta 'sin ponderacion.

, Habeis ,oldo esto oyen tes mios, 10 oisteis todos : Pero
como queùaJS aun, 6 cômE) quedan vuestros corazones? Que
ua n tocados y movi~os, Il' sacaJ'Jas de la pena gravîsima.que

• _wu~.., ",":';'<' '' ' V\,;U pa ll llO VUestros pen samientos todos en.
aq,uella mUjer, qu e os ba robaclo el cora zon, :i quien sacrifi
~ajS vuesl.,os · obsequios, y :i qui en dirigîs todas vl1eslras
obras: V.osotros formaréis algnn a idea de la pena de Jas
a Imas prJvad.as de ver aDios. ReOexionad cmmta pena les
C:!lJJ~!l na . ' L\. rL.,._ 11 _ · # _
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os he ponderado. Determinais en vuestro interior hacer con
ellns los buenos oûcios, que Joab hizo con M ~aloh , esto ~s
alcnnzar que viese lalJ btra .de su p~dr~ David;.. Resolye,s
vro('~ra~ 1J0r ~'U.~lll S '[llt7dHls poù, 18 .a~ompanar!as ~ la
presencra de DIO:"? AB~! .}Ias 'os est~ti dl 'I ~ndo de eonunuo
con las palabras de JOD'! ij ë sus ojos estan puestos e?,tre
amarguras; in am Ùtièlitii1Ju moratur oculus meus, quejan
dose solo de la pena de 10 Jojàs: porque el no ver li .Dios ,
10 tienen 'por tan gl'ande mal Que â su comparacron se
respeta por nada el.!~fierno, corno' dice S. Juan Crlsostomo,
y nosotros cornpla ôiéndonos dei to~o en la vista de la~ c~
sas terrenas no queremos gastar -J}I un cuarto rdé nuestr.o
bolsillo, para 'ha-cer brillar a su vista aquella iocreada luz
para 'que .suspira nnsiosamente. Elias para gOz:ll- de Il' pre
sencia de ' Jesucristo,' sufririan de buena gana el fuego, la
cruz, las hostias, la fraccion de huesos, la division d~
miembros, el quebrantamiento de tcdoel cuer~o, y t?Ù?S
los' .tormentos , como Io decia San Ignacio màrur
al tirano Trayano, euando inteniaba en fuerza de lOI'~nen
tos apartarle de la fé de Jesucristo. Y nosotros pudiendo
alcanzarles' un bien deseado con poca costa': pudiendo con
un rosario, con un ayuno, con otra moruûcacion de la
carne presentarles a la presencia de Dios reusaretnos

, . l '?pracucar o. ,
Elias conociendo el -poder que en nosotros reside para

pone -las en posesion del sumo bien estan de continuo ela
mândo; Miseremini mei-, miseremini mei. Ea arnigos,nueslros
li quienes tan!o favorecimos; ea ~.i.ios. â q~lienes dimos el
sèr, reconocldos t<f>dos tened mlserlcordla de nosotros.
Pregùnladlas vosotros como JesucrisLo al ciego dei ~van
gelio. ;,Quld. tibi vis (aciarn? ?Que misericordia querèlsl(]ue
usemos con yosotros? Ut videam os responderan luego: no
os peùimos Iimosnas para socorrer riuestl-a pobreza, no os
pedir.nos agua para apagar este fuego ardentisimo, que nos
abrasa con penas excesivas:. estas son penas que aunque
gravisimas podemos to,lerarlas: 10 que pedimos es vuestra
ayuda: ut videam; Dios usando de todo su rigor, nos ba
escondido su cara; pues ut videam, haced que veamos:
conducidnos a su presencia, pues asi quetlamos ~liviad~s
de las heridas que 000 ba ocasiooado su ausenc13: ut Vl-

carne pl'eSent3fJe a: la pl'e1SI:::Ul;1il ut: J../IU:) l\:;u"a"JUlv~

practicarlo? , '
Elias conociendo el -poder. que en I)osotros reslde para

po'ne 'las en posesion dél sumo bien est:ln de continuo éla
mando; Miseremini mei~ miseremini mei. Ea amigos,nueslros

___~' ._ .1' ., • _. :~~n ~ L
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deam: para que veamos aquella hermosa cara, -olrecednos
u!l padre nuestro : para q.ue nos d~leJlemos con su presen
cia, ofrecednos un l'osa rIO: ,par.a que gozemos de un bien
tan deseado, cuya falta tanto n tormenta, dad una li
rnosna. ganad una indulg.encia :,1 ,l ~ videam, para ver aDios.

i Estas son las repetidas nlJcflS de aquellas benclitas
aImas? l Y como podréO?0s. 1) . otros desprcciarlas ? Para
alc~nzar nosotr~s la Vista, ,cor poral periida , l qué. no
hariarrios ? i Que cpnsultas de facultatives peritos COIJ

voCarlam?S, que pruehas dolorosas surr~riamos, que dinero
expenderiarnos : y para sacar de las tinieblas en que estan
vup~tros p~d.(Ies, vuestros a,rnigos, y c?~ocidos, y darles
I~ ~Ista espiritual tan dese~da " .no q,u.el'eJs practicar , ni la
diligencia menor , ibarbarl~ad insufrible ! Para desposaros
vosotros, y gozal' en toda vuestra vida de la compafila de
una cons.orte grat,a :i vues!ra vista, 0 :i vuestros ojos, que
no haceis ? l Cuânto esta de vuestra mana: maldecis
a vuestro amigo , que 10 impide, murmurais de vuestro
padre, si 10 estorva : refiis .auu con vuestra madre si no
10' consi~IlLe: .y.para lIevar a ~llesrros padces, y de~:is a la
presencia de .DIOr; , no quereis dar DI un paso ; no con
sentis a es!a pretensi.on: ]es'negal~ los rnedios para alcan
zarla ?6,~omo quereis que 10 sufran , corna quereis , que
no ~e lOdl~~en cont~a vosotros éon un odio santo? Ea pues
abrid los ojos, abrid Jas oldos ; afended las stiplicas de
las aimas con que os suplican Jas presenteis deJante de
Dios: su ausencia es la 'pena mayor que ellas sufren :
p1"ocUl'emos pues sacarl3s ùeI tormento: pues podemos;
~o descanset:tJos un punto, ~hasta que vean a Dios cara, .
a ca~a. Esto es la 9ue ellas ?Jas desean : esta ,es la mayor
g]oPla que las daremos y alll , descallsaran en paz.

~A"U. i.(,,~VLUV YU<J'GI~ 'lU '0 ~UI".lIJ, \,;UI 'lIU ljut::l'el1S, que
no ~e lOdl~~en cont~a yosolros éon un adio santo? Ea pues
abrld los 0Jos, abnd Jos oidos; alended las suplicas d'e
las aimas con que os supJican Jas presenteis deJante de
Dios: su ausencia es la ·pe na mayor que ellas sufren :
nl!t:\ol.:J.,.Or..Y\1""\. lI'W..Llr.O C!..nnn ...Jn l~l . r.JL....-." ..... ,.... -...... ........... ~~_ _
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AVE MARJA.

VIYI.,.I dU::lU l;lét pur' ras cUlpa-slJue comellInos, entonces 10
entenderémos. Entonces quisiéramos no haber cometido el
mas leve pecado pOl' todos los ' intel'eses de este mundo.
Entonces 'verémos', que locura es pOl' nn leve gnsto ofen
der a Dios, pues conocerémos quien es· él , Ycon cuanta
c..L)U-D., : d...".rJ .,~.: J_ _ . n,-:...._~~_~....::,:-_~__

. 3ï1
para fines que no merecen 11i la mas minima atencion y -es.
tima? Ea sefior s , desengafiaos : no me retraso de 10 que
he dicho , y vuelvo :1 repetirlo par_a:gne quede et. r.narnente
impreso en vuestra memorla': ob <' SIciegarnente, obrais con
suma imprudencia ofendiendo ~i Dios, aunque sea leve
mente para alcanzar al puesto, al bonor y:i las riquezas
mas inrnensas que se conoce~ e~. l~ tierra: todo 10 que
podeis ganar con estos medios ilicitos , aunque alcanzeis
todos los tesoros 'del rey Creso; aunqu e consigais tener
todo el poder deI grande Alejandro : aunque os' veais 1'0
deados de magnificencia mayor que Asuero : no alcanzais
tanto , como perdeis ofendiendo ~I Seûor, Aunque osveais
sentenciados ri mayor rniseria, que Jeremias metido en una
cisterna ; que Job puesto en un muladar, y que los tres ni- .'
nos e.n !J~ h?rno de fuego , si c0!"l1et~is U'1l pecado leve, os
senLenç]al~ a mucba~ mayores rrJlserJas! que las qne he di- ,
cbo. POl' fm , unu ofensa leve, es ofensa do todo un Dios, .
y esto hasta para que se entienda , que por ningun motivo .
supel'Ior deberiamos cometerle. .

Vosotros no penetrais ahora esto , -yesta es la causa
por qne se repara lan poco en cometer las culpas leves.
Cuaudo esiemos en el Purgatorio. dnndo satisfaccion a la
Divina Justicia por las culpas que cometimos, entonces 10
entender émos. Entonces quisiéramos no haber cometido el
mas leve pecado por todos los ' intereses de este mundo.
Entonces ver émos, que locura es por un leve gusto ofen
der a Dios, pues conocerémos quien es· él, Ycon cuanta
severidad castiga las ofensas, De agui mirarémos los peca
d.os leves, que ahora cometemos sin zozobra con grandl
SlOW horror , y como ltDOS mônstruos , que con su presen
cia nos causaran una de las rnayores penas de aquellugar.

. Si oyerltes mios " esta pasara por nosotros ; pues esto pasa
por âquellas aimas hentlitas. Mil'an alli las culpas cometidns
don el mayor horror : V·su rnemorin . les causa la mayor
~ena. Hé aqui el asunto. La memoria de las culpas .corne-:
tidas , causan la mayor : pena alas aimas dei Purgatnrio.
Unica proposicion. Pé.lI'a el acierto 1idamos la gl':lcia.
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Ni para obLener la administracio~ de un principado.va~n
te, .con mayor faci/idad que A~aha, pô~els pronunclar una _
palabra ociosa. Ni ,pal';} entraI' en poseslOn de una beredad
de oLro CQn mayor liLulo que Acab, debeis valeros de una
r.hanza_Ni nar~ :-ad murjL.[lliUL1lI' one. G.i.es· e. N:iama

J
l\li9uremini mei, miscrenriui mci , saltcm vos amici moi. J,ob. 1Q,

~ïO

Senores, ni para alcanzar 'la mas alta dicba de la tierra
ofendais a'Dias, ni levemente. Ni para apropiaros los des
pojos de un ej ército vencido con, ventaja !TIayor que S~IÙ,

cuando triunfo de Arnalech debeis preferir una mentira.
Ni para obtener la administracion de un principado vacan
te, .con mayor facilidad que Atalia, pô~eis pronunciar uaa _
palabra ociosa. Ni .pal'a entrar en posesl0l! de una heredad
de otro con mayor titulo que Acab , deheis valeros de una
chanza. Ni para adquirir mas oro que Ciesi de ~aaman,

podeis practicar ~[}a obra !evement~ mala. 4Cuântos de
vosotros me daran asenso a 10 que digo ? i Cuantos me tra
tarân de rigirlo.y ~scrupulos~, mofa~dos:- e~ su intel'.?' de
mi doctrina? i., Cuantos habrà en ml auditorio , de qll~en~s

.podrâ decirse 10 que decia Dies-de su pueblo Lan favOI:eCl
do: me injuriaban por un pufiado de cehada Y-Ipon un
mendrngo de pan? .

• i., Cuântos injuriais a'Dios ra 10 .menes con culpas le-
ves, por un interés levlsimo , pOl' un pnlllillo,de honor, de
poca monta, pa['a conservaI' la a!'Distad de ~n nom?~'e, par~

o'uardar las eLiquetas deI mundo y semepntes frlO.leras.?Qllé· mentiras , gué chanzas, qué ociosidades se emplean
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IVe<! .verj~capo ~Qdq esto en aquei rey Anli6co. Babia
toda,su v~a blQO f~h.z en lil)S em,pr:esas, habia ta:iuofado de
?I,JS .oe!Wgos. habla conquistado ciudades, tenia ep su po
de ] n . os tesoros. Esperad que . J1egue Ja bora de su
ID.IlleI:te.....:.Y. le ar..ar.éi en ~ m.!l D.'t::.JUD1J h~~.... ,~.__

Est . ] . ' 575
• 1 os so.o ~. oyentes OIlOS, QS tristes efectqs que ban

Cil S3"0 la ~nste representacroa de Ios.pecados cometidos,
JJeqa,\' el cOI'az.oo de turbacion, da inquietud , de temores,
de ~e~es e ~GJopes; J eI!er ~'~mpre . sus oidos, como dice
J h "un 50ql 0 .de lerr~r ,,.,y estanr q todo en paz, siempra
~rspe h r s~baJlz~!l.c~~ . e~r,' r , vez de cuanto he dicho
~ _gu ,ppcad l' de 1 uditorio f i\le~aodo asu favor , que
ge P"fjs de ~ucho~, PE1e~d& ljQm€Li4os con gusto, desoansa
c?o ~ p.. ~li) XJço.nse-r. v.~ &U aJ~~j~ Jo experlmentar pena
'l I qo 100 ~Ig;q a, 1 c§t91j~ aSI, peor seni vuestr des
~l'acla . Es~.)i. son aq,~eHa"s Bagas sin doler, que San ~gus- '
tlD.Ui!rp~ l f\8 mas p.e~tifefl~s! Estas son aquellas fiebres siri .
f~lH~ " qlU,e San Juan ÇVI~ostomo tuvo pOl' las malignas,
~~s )~ ilfjoeJlfl' peor que toda la tempestad , de l~ eual .San
~rl!l Jm? nos exhorta ,qQQ , rodas ansias a retirar la pave.

p.e~~(qeGJdJPe ;,durana mucho esta tranquilidad y sosiego
en q~e ..VliV~~ ~ Puede Qpr~lIos hasta que os veais.cercauos a
}~ muerte, Pa 0.I.Y elltopce~ .?, Ah1no solo experimentaréls
en tonces todas las-peqas y afliccioues de los referidos; sino
."stas y 0 ras mas fl~r,as :s -crue les, a semejanza dp, los ti
gr ,.Jos cuales teni éndolos largamente atados con cade':
n,a , SI despues se escapan son mas rabiosos en acometer
y-.ma,s cmqeJe~ en morder, -Qé 10 que antes eran, '

IVe<! .verJ~capo ~Qdq esto en aquel rey Anli6co. Babia
toda,su v~alblQO f~h.z en Sl)S em,pr:esas~ habia ta:iuofado de
?us .oe!Wgos. habla conquistado ciudades, tenia ep su po
de 1 '1WJ os tesoros. Esperad que . J1egue Ja bora de su
rnper.te, ~ le· repararéis en el mas pro1uQdo,abismo de una
m r,tal t~~~eza, ~f]jccion y Ole]ancolia. ~Culil ~era J~ causa
d~ ..t~pl{)n lan,~slra~a? la memoria de.:sps cu]p-as. 'N unc
l'~~COl' m,alo1'U'n}. ()ldJ~ que da mil voces, a serr.ejan~a
dij yy 10 0 .h~~hrJellto, 0 de un perro rabiQso. ~Cua] 8e1'4
II C ;1l~a ~ .~#te ~e~esperQ? ~a t fllemorja de sus culpas :
n.mlgn~ , 'f44 Gor IVlalo':1.4ffl • V~d r 'o l.C1anqo~e p@r .su cama
(~n ,ex . p:de~aspslego, s.n que, pu~.u;,J.n H>dos lep pqlacie~
gg ,r~~edlar su p~na ~ que causa polor ,tap p,enelr=ln~,? la
lI!em.o,rla· ~e §US •cl,1l~as -: ! nuc 1 iemi1!iscOl'., $i ·nunc, r8mi. ,
msCUrt ~~Ia lpJe~ nfellz h,ombre,aLmor.ir: ahQrQ"nle~c,Ûef~
do. de os- .te~p'ios dem0lidos? de, Jgs flltjll'e~i pfofa:
iIados .de los tesovos l'obaaos, de los males, que he
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üom~ dice S: Juan Crisostomo. Asile ~I'astorno su delito, y si
me es Heito aiiadic aqui un pl'eve rasgo de hisLoria humana,
oseontaré de FJuco Pl'oconsul do Egip~o, que a vi~t.a de sus
deTilOs sallaba de su cama en ]a I}OCUe cOrJ:lo frenellco, ~a
nM.: ri .... I-">ln b ---"-..~~.D l j~n~n-nn nuii~J v.lavanLand.o os o.lOS

~lis remmi
[)

T~das las r;olençj ~l. 9d<l1:~Ima la aflige irpponde1'abl,e- .
mente en el Purgatori .) i, a.~.oluPlad la ,a ~l g.e. co~ ~I de:
seo de poseel' . el ,bien" .U Ir JIlO , de ?uya presenc1a. esta,
privada. La aplg e, no I} os (~1 ;,.R ~~t1 l1me lp ~0IJ.I epre-
~eota(;ion de las éulpas, cometlo contra el S èfior. Para. • ' ('1 •.
.que entendais cuanto ntlig t~s aimas el CO(lQCIIùI li'n 0 de
las culpas corneudas (;001 ra' D~o., ,:qu.iero poneros a.Ia vista
la cruel pena gue ba causado a los VI YOS la mernona de sus
pecados. Pon ed ,los ,ojo~ ~o~re .~~an' nu estro primer padre
de 'pues de haber,o!e~dJOo a DlOs .t1:as.p~~alldo su prece~to:
le observaréis tan timido , tan pusilànim è, que terne a un
silvo de viento , queoye en, el Paraiso. , '., '
,', ASI LUI'bo su corazon el pecado, Poned los. 0J~s sobre
Cain fratricida de Abel; le observareis tan .eontristado y
ternblante , que se espanta' y horroriza solo al ver la~ hojas
en las selvas. Asi Je constern é su culpa. Po qedlos ojos so
bre David despu es de haber cometido el adulterio con
Betsab é , y observar éis que aquel que antes fuéiotrépido a
vista de un fiero Goliath , fué despues Lao flaco y tan apo
cado, que te!Jlio hasta Je un pobre soldado, ,cual er~1 . Uria~
üomo dice S. Juan Crisostomo. Asile l!'astoroo su deltto, y SI

me es HcilO aiiadi aqui un .bl'eve rasgo de hisLOl'ia humana,
oseootaré de FJuco Pl'oconsul do Egip~o, que a vi~t.a de sus
deTiLOs sallaba de su caD?a en la nocQ,e cOrJ:lo frenellco, ~a
l'eciéodole le aco(lJeti~n con ~n puna), y levanLando los 0J~s

..:i las estrellas., esdarnaba aLurdido; me aguardan las p~
nas de mis maldades, 10 sé bien; basta que' cayendo medlO
muel'Lo en tierra se deshacia en uo sudor belado. Os con
taré de Caligula" y "Nero.n , q~e CQn la representacioh de
sm; maldades pasabap 10 mas .d~ la npche, dap1:lo vueltas
como 10cos, pOl' las sallls, Yr. bé)lcones de. sùs • .a:1a io~.
Os conlaré en fin (pOl' que ~ema QO acabal' SI q.Uls~era tn
dividuaros tristes sucesO's ffé esta cJase.) de un Teres rey de
Francia ·, y Papirio sennoor de Roma, ~u~ ~q pudientio
l'esistir'a la pena que le causaba el conoclmle~to de un
adulterio, y de un incesto, que habian cornelldo, se ma
taron con sus rnanos propias.
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heoho en Jerusalen . . Esl-a' mem ëria' era para aquel rey
enaquella ocasionuu ~ùel v_er~Ugo, ,uJl' t irano fi~ro., q'-!e
haoia dé su corazon .plas- duro de~t~zo. ~st~ nre"l,orla
le 'condujo a tan ' trist f 1r,x l-llelIlos? .Mlfad a8Jm,J.5mo-a un
Sanl en.sus tiltirnos JO ~t~ ge -la vida, Le. ereis ,l!l,D 'triS..
te, y.apesarado , que . ,~a-yOSO ' el vivI~: y :à rrlep~n~
Jal misma- rnuerte :i UB:Ji l , tan , pesl)(J~ . ;,; fie redLlJo .1

aquelrey a lan fatal situa' ? LIl mëmoria (Je sus-cülpas,
y'con espeoialidad, la 'inju J!l ll e r l.~ 'o:i Ibss:fcerpotes
de '1\tchimelecb. Estos fueron uno erueles ïërcedbres ,

"que I~ robaron toda quietud intëfli<o~. ESlà~ J~s'que iiJdù
jeron a aquel rey al exlremo de la. desesperâciom Pues T'0
que .à estos sucedié , sucede , y sucederé a tedos los, peca-.
dores en là bora de su muerte, dice SanJuan Cr'isosto'mo.
ErnOflces, ' dice este :Santo, le renueva todo-el' cnfrnûld de
sus :peeados , se ofreoe junto a los ojos dé la rnuerte, y la
utormenta , hasta forzarle aexclamar con Saul ; las angus
lias -lne oprimen por todas partes: 'l'auto aflige al eora tou
el,(-,onocer ~ que-han ofèndido a ~n Di?s. . . 1 1

. Seûores , supuesto es doctrina C!èrta. es facil infe
l'ir luego,' cuan vehemente ha de ser a las.a.lmas del -Pnb
gatorio el oonocimietïto de las culpas cometidas. En aquel
lugar de tormentüS? V~I\ 'claramenle todas las obras de su
vida: Alli se Jes p~esentan todos los pec;ldos mort~les
·pertlonatfos.' en Guanto ~ la, clllpa .. pero no en cpant? ~. )a
'peJl a ~ ~A JH selles pl'eSenlan las culpas leves que comeller?D,
<> ~ por ' ignorància, <> pOl' mal,icia, o'1>0r fJaque!a. Aih se
las'presentàri lod~~ las mentip.a~, que pronun.ciàt~.n; tod~s las
palanras.. ociosas, que: pro~erle~on, todas- Jas ~ls'raQ€IOneS
'voluntari3s en nuesl~as obhgaclOn~s, lodo el ,Hem.po . ~na
mente gaslado" en chanzas, e.D Juegos.,·yen tiut '1't~OO

lez:rs dé )à \'ida. Por fin cU:llqUler pecadÇ) de qtW nd dJéfldn
en ~ida ;cond.igmi s:llis/accion a la divina justiQia ' ës j b
j~lo con:li~u() de )a coÎlsidéracipn ·de ·aqueJla5'a~ma~ .~:Ii:t ·~U
- , Al rnirar pues aquellas culpas, que con ,t-anla "1 ~,dJs-.

crecÏon cometieron; al mira..' que pér ellas·eslàll delemdas~

"Y aprisio.nadas entte°l1a,mas', -que ' Ias querna'n sin consu
'mirl'aS ; al reflexionar, que èosas.d~ tan leve~'y bre'fegust9
les relarden )a ,vision ' de Dios, 'pueden dejar de quedal'
sumergidas en un pl'ofundo mar de amarguisima tt'isteza ?

- -0- - - - -- -- - , ----~- . "' - n _ - - --- .-- ~~._- - - --

vida: Alli .se Jes p~esentan todos los pëC;ldos morL~)es

·perdonatfos.' en cuanto ~ la. clllpa .. pero no en' cp:mt.o ~. la
·peJl a . ~Am se les pl'eSenlan Jas culpas leves que oometter?D,
<>~por ' ignorància, 0 pOl' malicia, o· -por fJaque!a. Aih se
l ft"JnrêS~.J.odaR.la ~ manJll!.')' lUl rOD\) i I!Cl ' ol6.Q ~~
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l Pueden dejar de esclama'r"€Omo Anlioco, pero de dife-
reme, modorpu'f'l\ lo&Jde -aquet reY'e'ran clarnores ..d e ~d.eses
~ero (nô .1-05." 0-la-s àlïnas) ':1 fque . tribnlacion he vetlicdo, ~ y
a que -o l~s de tristeza abora më ti all ,~ yo que vivia gÙSIQso?
l0 con Saul , Jas angustiàs op15i . ml corazon por todas
part s? ~ .P.uedetldejar dé pr1ihûl'Jp/r en .esta, 0 semejantss
eXfl~~slones, inclicios. de 13> 'Pa ': i~ 'ppna ?No, né> pueden.
Los tePl.Qr~s del eastigo de un , lôs correspondients ':1 .sus
culpas , 'era el verd-ug-o, ' q-~ fa'n eruelmenie atormentaba
a..jos.:pe~~~or~8 ~ que os .lle ëitado : que harân pues Jas po
bres. I3I(Jlas ,. que, expertmentan ya las rp,enâs " y .son el
blanco de la mano airada de Dios, Aquellos. muy .cüst30tes
de .pe~sar .-.y acertar en la vehemencia de los tormentos ,
con,~que (;)io~ .se ve,nga cl~ 108 males, iban lnquletos, y~ tue
bados f Jr.enehcos, y casi .Ioc{)s;por el temor de caer-en las
ma\lQs·~e .);ro~ vivo. i ·Qué harân pues las pebees almas.,
qU,e;--estan ,sQfrlendo .el rigor de aquellas penas, pudiendo
deci ,~ lab, · , la mano de Dios me tocé ya? l Si el,temor
de.J~s.,peoa~ d.ebidas :i lasculpasaûigid tanto . euanto mas
afligirà la. ,r~a.lldad ·de los eastiges , que se padecen .por los
pecados ,Ja cual realidad esperimentan aquellas 'aImas;? ~ _

. Ob! éD~O esclamarân lienas de doler profundo : que
miserable ·soy'yo , verme atormentado entre -este ardiente
f"'~go POl' proferir COD Itviandad oierlas' palabras vanas, y
oOJos~s! i Qué in!è~z, esl.ar privado de ·Ia vision d~ Dios, y
poseslon deJ celestla) retno" pOl' aquéllas mentiras leves,
~or aque.JJas oluDtar.ia~ disera.cciones, pOl' aquello ,pasa
tlempos t mptidanos: que desgraciado, . que locb fui yo ;
cuarulo 'POI' los mom~u.taneos placeres dei :' suelo, quisè
retardarrne la. posesi-on de ' tôda la felicidad en .e,l oielo!
i .Qb l~mundar;tas delioias,. que 'caras me costais!: ïOb'ucio
sldades bumanas en que profundo de' pei13s me sumergis !
i~ a'tiisOt;lrs@s . ihutiles! t Oh culpâs ', quien ;jamas-,os
hU~le~~pcometido! l i Ohl 'Y qJie moar'ga' n'Je es vùestra
meDlnrla"- 1 {lb! voll1ntad lilia com6' c6nselltiste 'aote.pp"
nel\ 1uô"l)reve gusto :1 tan gravisimo :-penar,'?: l, ~Qé me
queda aboca· (Je :108 falsos- placeres dei mlmào ; (.Je qtie·.me
ban servidQ todos los gustos con qne ofendi :i toi 'Di-os ,
SiDO "de'materia de penas ,. y tormentos' en este iofeliz d,u
gar? ;·Est:.. ~s la, pena 'de. aqtlellas 'aimas , y esta mism~

• ..."V• •ULlIU oui yu, verme- 3lorrnemaClO enlre 'este ardiente
f"'~go por proferir con Itviandad oierlas' palabras vanas, y
oOJ~s! i Qué in!è~z, esl.ar privado de ·)a vision d~ Dios, y
poseslon deJ celestla) retno" por aquéllas mentiras leves,
~or aque.JJas YOluDtar:ia~ distra.cciones, por aquellos , asa-
fl.D..m.DZIr. rvLn......:....:I_ • "
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ex perimentanéis vosqtros tiblos er istiauos , que con floge
dad sunia haceis .las 100sa8 dé! s ervioio divino ; flUé 35stis
a la misa por costu ,:re "qiJe profnnàis'eJ ,r pie cotl t~on- '

1 versaoioues, qrié pas.... ~! ti,emp'o en juêges : '"èli : cio 1!a
des y placeres.. Cuand . '$, ({"éis .etr el flilrg to 'lo-:po(!! 'estàs
faltas, las miraréis ' conl randf lino h ' l'l'dt', '1 s't1eteslù éis
cod-odio-impla èable'; 'pu eléi , 'que èHas son las-qüa os
causan un compendio de d s los tt1ayore males, t~n~n

doos encarcelado en ta;" , r' ~ble èàic~t '&el pûrgat'Ol'io.
- Entonces JQ expétitn qhtaTéis, y dir éis Cbnrtl igo-, e gM"Ji
sima la aûiccion, y pena que 'causa â las al as,hr OOit5ï'~'a

de sus ,el,lIpas .pt) ser ~ I.l.as 1. c usa de:sus ttlrli'l'etl~~ .
. Pero D,O as ' pen~slsl8ma la rnemona de las ctiJ~. ~ 010
pp ·sef ellas la causa deI f«.egl9 en que ' c quemau y" d'e
no ver amos cara ,: â 'C~r.::r; , sinch tambien ',r aOril a~1 or
.ser rellas de 'Un Di s. Oûal4ùlera, oy ntes de aqtretlosPfiét s,
e ta de continuo meditando las infiniras petfece'o ès del
Sefior. Todos cenocen cnan .bueho es él : pues Îlt.fce- iH{cer
el sol sobre 106 justos, é jnjustos : cuhn: sabié., '" ues
no 'hay alguna criatura oculta 'à s s ' ojos, COm (hdijo
San ' Pablo ; cuan ' poderoso , pues "baee todas las ' co
sas en ' el cielo, en la tierra, en el m r ' Y'er1'los> li sO'!0s
segun esptesion' de un Santo' !ladre bast3ndo 'una pnbbra
suya pâra producrr tùdo el universo , segun' le,emos e~ el
Génesis; en fio cual1 Heno oe Magesta,d'" y C!1loria j pues
millanes de 'angeles le'obseq1!lian, Y" le sÎrvén corno' tiëjo di
cho. Al oonsiderar pues aqoellas ~I mas aman les de Diôs, '
y d.e su's del'ecnos, que . ofendleron en la v,dA , <> grà1'"e,
o levemènte à un 8efior t~n grande, y digbo de er âma
do sobre todo', qoedan heridas ' n BU cor: ~on dé fa &nas

. viva pella: que cegue1'3 j esolamarao shi ralta, ofeDd~ tI un
Diosde Magestad ~nefable l lQ é locur-a peo:fr;conwa tl ·Dios
li quien es debido todo bouor, y lod:i gloria 'fit y lo f; ldi
Il ùn Dios? l Qué bice? l Contra la Sqprema ~rand&:l§ m
ai,pprente? rYo ofendi à Dios? 'l Que df']~to? @m!elÎ en (')J}

ces un ,Ülal " que exoede :i toda ofensa beoha li t()ttos los
principes 'de la lierra, un mal, 'q<ue'e cede:i tGd m ,1de
la n'aluraleza, peor que ia mMeMe de Iodas las Ifbpubt-ioas ,
p~or.qûe la' ruina de 10do el muodo . l Vo ofend la Dios?
qué insohmte alrevil'nienoo? l Qllién tiois vos, 0 Dios , y

::l~tSUU ~lSpn:::tiIUI1 UI::: u craruv ~ itU I-~ l/él~hIUUU Oll a -pu , a Ul <l

suya pâra producir todo el universo, segun leemos en el
Génesis; en fin cuan Heno oe Magestatf, y Gloria j piles
millar.es de 'angeles le obs~quian, Y" le sÎrvén corno1tlëjo di
cho. AJ oonsiderar pues aqmeJlàs :)Imas 1amanles de Diôs, '
__ __ .......-~ ~iL--- ~..=I.... _..-__ _ .. .. ' ". ~-.I. _
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quien soy yo? Vossois el.Sefior de todo 10 cl'iado: vosel Sefior
excelso , vos aquel' â quieri sirv ènlosmlsmos ânge les con
respeto, YOlll1 vil gusano y~ p'o,l~p ;en\-za, yd nada â' vues
tra -presencra, ryo, pues .qfen'd~ ' 1 '1&,' 'Y(!) me atrev! :\levantar
bandera de'rebellO~ .tlOnt1'a vuestr agestad ? Oh ! corazon
mio, cemo lotoônserrrisse l ' !Q 1 i norauoia ete mi entendi
miento ,: que me' pr.ecipitast.a · ant o mal! Ea memoria
'mia ~ no,me .ec.uerdes fD'Sràô,tlgiio id elitos, q e me 'cu
b~o. dç J~' ma~~r, pena tea: ,pensam,ïeotos ~o me.pr;eseoteis
ml desacatos , pues me .oubreu de confusion mrs insolen
cias contra Dios, Asi dlscullreil 'dê' e<iHlt ihu OI las almas :i
vista j de sos culpas , caus âoo6ies esta memori à las mas
acervas aflicciones. " . • i , 1 • 1 • 1 1,1 ft , "[

Noesta todo aunaqui : pasaa s'Os enteridirniento :i .con 
·templar las misehicnrdias de Diqs-, dé lai èuales esl:i'J1ena
toda la tierra.cy las Jiberalidades, qùe-eon ellas usé en to
dos los per.iodos de su viila,'l ~uién .me cri é de nada, se
pregnntan ellas mismas ~ me 'bIZO'hombre, y cristiano ?
Un Dios; ;,Qui~n me êorrservé en todo tiempo? Un: Dios.
l Quién me redimi6 He la esolavitud-à que me redujo la
pr ëvaricacion del padre priïnero Adan? Un Dios. Estos be
nefici'Os sefiores , los contemplarr 000 gran niadurez aque
lias aImas , y las penetrari l prDfundarilent e-. Contemplao
asimismo, 'que esté Bios las seiialo un; angel custodio. que
las guardat'a con sùs ,C'cmsejos de oaer 'en Jas,reBes de'sus'
enemigos: que este Diosles 'instituyo;saéramentos , para con
enos~ 6 reoobrasen la g-ra in per.dida ~ 0 adquirieseo nuevo :lU
mento de ella ; yque todo,s,~os dooes ecomendables, que en
vida luvieron , dlmanaron. dé aqnel,pa<ke de Jas luces, en
quien 'no liay ni sombra de vicisilud ; que ' sin él uada
podian bicer de bueno,, '~ todo 10 1 que praoticaron
saludable 10 blcieron ayudaâos 'de su gt;acia. Estos, y los
q~'plas beneficios lienen siempr'e ' presenles 'las aimas deI
PIIl'gat0r.io. ' 1;

• 1 A!' ver pues. que 'bao, coure.spondidro COll iBjal'ias li
lnntos favol'es: al ver que hl1u iJ~trajad o à tan bienechora
mano, cuyos beneficios conOGen ento,Dees .pel'fectainenle
y estiman seglln merecen , como han de que<ilar ? PUèdeo
no cubri r'se sus corazoDès de Ull a mortal amargm'a pOl' la
ingralitud que ban usado ? Pueclen aun no indignal'se con..
• l U""" .. . . . . , .. ...,.--, Ja u" t·v...&""...-&.-. .... f' ''.,..,. ,.". &.& ....._._,.,~..'''''""•• ---....,,------... ... t' .... ......

asimismo, 'que esté Bios las senalo un; angel custodio. que
las guardat'a con sùs ,coDsejos de caer 'en Jas,reBes de sus'
enemigos: que este Diosles instituyo.saéramentos, para con
enos~ 0 reoobrasen la g-ra in per.dida ~ 0 adquiriesen nueV0 :lU-

o-",-tt:\~ ."]] ,,. ' U:ll'O t """'-""" L,.lJ .donQ.':' n"'J'J\mp-nd!1bJ nllP pn
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la mavor veherneucia contra si mjsrnas por una tan .mala
correspondencia? Si San Zeno~ no po'di~ r~prim!r' su 'esl~:
]0 contra Saul , al C'ODS~ il Jque lOt nto, Wlltar a up David
de quien tenia l'ecibidQ~ ' (il f«v~l?es; ,si, San Juan Crisos
tomo.no podia templar~ l' indi~l»'Ci oo contra los b,ijo:s de
Jacob; por que lratllro"n

l t aJam:eQt~ a José d~spu~s d#
haber ido en busca de lel(o af:{l ' darles alimeçto ; ~uan~Q
mas se indignarân' conlra.sh~l rn s aquellas menas, al plilj~r
ciran mayores son los beneûcios- que recibienon ile rI1ant)
de un Dloa, y-cuan -malals eernespondeacia , rebehlnd~~e
con osadla contra este mismo Diosf Con que odio é.iea
han de rnirar sus matos no ésënümientos, que-han traspasa
do el corazon divine , de quien dirnana todo bien. COI) que
horror hm de rnirae las culpas, enemigas de una mano lan
benéflcal Como ban de traspa actellassus àlmas, teniéndolassiempre a1ll presenles! ! ' . ;.- , . 1
. Nosotros somos , estata,n.«liciendo de continuo , ob
Dios mio., aquellos desleales.:de quienes os quejasteis p<;>r
Oseas ~ yo conforté .sus brazos, y ellosrmaquinaron rnalda
des contra mi. Nosotros sornos aqu ëllosingratos de quieaes
os lamentais ipor 'Isalase cilié bijos coli tantos -dones,E\e na
turaleza, .ensàlzelos con ' tantes doues de gracia, mas' ellos
me despreciaron. Han agradecido los favores aun los- gen- .
tiles, nos es notorio ; los agradeciô un Faraon honrando a
Jose éon la administracion 'suprema de E~jpto, solÛ' pOF
haber predlcho la ' borriible,carestia, que babia·de venîr:
los agradecio un Asuero .exaltan.do aMardoqueo a10.S' su
prernos bonores de Persia, ,solo por.' haberle descub,el1to
una cOlljuracion SeÛl'.ela: los han agradecido aun laS! bel'- .. lias. niosLrandose siempre rfieles .con aquellos bombr:es de
q.ui.enès reoibieron algun f:1vor ..Nosotros, nosolros. hemQs
sJ(lo los desle:lfes, que habiendo nacido e.n el gremlO de la
Iglesia entre taotos orà'culos de. las escritura.s. entre . ;t~ . a&
doctrinas de padl'es, entre tantos ejemplos de .s~n tos 1 0
bemos corr-espondido cpmo ellos a ,beneficios. mayo~e~ ... esta .
es nues~ra grande ignornrnia: esta es nueslra confuslP~ ma...
yor. Sabemos. 0 Dios mio, cuanto te jojuria la iogra,tîtud :
esta ingratilud nuestra, pues nos. atormênla,en el presente.
Si, estas ingralitude~ bacen una atroz carniceria dei corazon
de ~q~lellas aImas, y. las' atormenta de Lai exc~sivo mod.o,.

tiles', nos es obtono; ]05'"aKradeci6 tin Fa~ao~ honrando a'
Jose éon la .administracion 'strprema de E~ipto, solÛ' pol,!
haber predlcho la -borriible1carestia, que babia'de venîr :
los agradecio un Asuero exaltan.do a Mardoqlleo a10.8.suprernos bonor s e el'..sia. 1 cC}1o Q ' hahecl scllhie to

4

3'79qlle segu~ ef Padre sân A~ustin, so}o' Dîos puede conocertan grand é pena. .: ' _.
~ ,Ved iâbhJyentes rtilos là I g ~ntl s!~re\)rebénsionès que se
da ' :i si mismâs: 'ved a'bJl lo tri' ;;'sc l àruentos de aquellas
fi nditos almas , nacid:! ' dé~lal i irna pena que les causa,
Hurlèmoria dt!1 s culpas co e fi < S contra el Seiior. Ala'corda-rsé, que pbr:fa'has de oco gusto estân alli pa-
de~ienao les a x . i o . en16s': !qu~ por casas de
po'Cofproveétio ~:\n ofendi :1 aquel Sefior â quien estâny ëstab fi -or tante titulos oùJigf\dos, les .es'U1I éf'uelfsimo
érdugo , que despedaza severameme su' corazon. Pues

esta ~ .esto solo presentado :i vuëstrn censideradion , no po
'<i ra atraeros â que pagneis par ellas estas deudas, que han
'C()~lr3 i~?1 â la Divina 'J usti ci ~ por sus cl~lpas, con euyo p~goquedara sosegada su mernorra : pues III les represen ïarâ el
mal, que hicieron ofendieodo a Dios tan b üeno en si y tan
bueno para ellas ~ y olvidaranIas grandes pellas, que en
'castigo de sus culpas padecian ? l N~ podrà atraeros aesto
su pena gravfsima ? A-I ver -vosotros ~:hllgun hombre éon
denadô a destierro por.culpas I èves , que ha cometido, os
enternecerlais de él ; al ver a und condenado agraves tor
me tos por ..haber padecide algun - ulpable descalabro en
su fortuna , por d cual 'no puede dar cornpetente-satisfac
cion :i su acreedor, alargariais ']a m no un (anto,' p.:lFa que'
'reparase Sil caida, satisfadese sus deudas, y aSI' quedase
en sosegada )ibertad ; 'y arvér las:aimas cargadas de deu
das :i ]a justicia de Dios; al er que por ellas estan pade
cienoo excesivos tormentos-; al ver fJue ellas'les cueren de
grande confusion sus caras, pues colÎ1su vista se con-sideran
l' beldes 'â, un Dibs tan dignô de 'lodos 'sus respetos; al ver
esto, 6,qlteélapéis serene y.AI ver esto,· i bo 31argaréis la
mana para dar â Dios salisr~ oibn competente en nombre
dereUâs, con cuya obra quedara Dios·salisfec,ho, sus culpas
no las atormentar:in mas, no se hablal'a mas de ofensas
eM'Fe el ofeosor y el ofendido, antes reite-rara enlre ellas
una perfecta paz y amistrft. coma si no bubie'ra precedido
rina alguha? l 'fodo eslo no os nlOvera?' .

y si ·yo os anado aqui, bijos que mè escllchais, que
padecen esta tel'ribilisima pena vuestros padres, quiza por
eu/pas que éOmeliel'Oll pOl' ocasioll vuestra; qniza pOl' el

.7U w ....uua, IJ(W\:"T t:U<.II'no puem~ unI' cortlpetente ·satisfac
cion :i su acreedor, alnrgariais ']a màno un tanto, para que'
'repar'ase su caida, satisfadese suS 'deudàs , y asi· quedase
en sosegada liberhid ; ,y al vér las;aimas cargadas de deu
d~s :i ]a justi?ia de Dios; al 'V~ que pOl' el/a~ estan p'ade-
1\1Ia.r.IIr.I~~AD •••.J!'O.- ""'-



.l1iseremi~i mci, ,miseremin.i mel, saltem vos amiei mei, Job : :JO.

"

N o hay cosa mas apreciable ~ que el tiempo: de 'él solo
.decia Séneca podernos tener una honesta avaricia. Ysiendo
esto asi , 6cuan reprehensible erâ su desperdicio? i,Cliân
odioso acualquier hombre sensato , noempleaele en cosas
proporcionadas a su alto carâcter, .sino en frioleras 0 con
sumirle sin ~ccion .alguna? Yo solo os diré, que ~un los
.rmsmos gentiles mn-aron con frente cefiuda aaquellos que
no le .emple~ron segun debian, Solon bizo que' el padre

..descuidado en tener ocupadôs a sus bijos ~ perdiese el de
reoho de poderles obligar aque le sustentasen en la vejez.
~ato'n Censorio determino , qu~ solo aquellos fuesen adrni
t!~(:)s a.tos gobiernos y-cargos de J~ republica, que .m~stra
SeB 1;18 >D;JanQS llenas de calios a causa de sus continuos
trahajos en los Iabores. Y Jas historias todas, no ' saben
como reprobar bastantemente â Neron, porque· pasaba el
tiempo que tenia en una ocup àcion tan VIl y baja , ~orno .
~I'a cazar-moscas. Asi ban juzgado los gentilea, que una ,

'J?ya tan preciosa c~mo ,.el tiemyo, no debi.a despreciarse:
SIDO ernplearse en uttIe!? !rabaJos. , . .

Si esta pensaban los gentiles, i,qué c'oncepto deI
tiempo debemos forrnar los cristianos 'l ' SaJ)en estos, que

. TOI\IO 11['. . ' 48

pa'oporcionadas a su alto caracter,:sino én j'rioleras 0~~~=
su.mirle sin ~ccion .alguna? Yo sol<) os diré, que ~un los
mlarnos gentiles mlr:lron con frente cenuda aaqueUos que
no le .ernplearon segun debian. Solon bizo que' el padre

_-.I.~__ •.des d d ete cu 'ados a sus biios : oea'diese el de-
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aran con que procuraron vuestra Idicha; quiza porla li
bertad demasiada que os concedieron : si JO 9 digq rnuje
res ~ que esta sentenciado :1 quemar en el Purgatoriç vues
tro marido, (Il#j~~ po ' Ja poudescendeneta a:eprehensJble
COl} que permitio vue t(0 tratos de poca ediûcacion , con
que disirnulo V Q stras liviandades 0 cosas semejan les : si yo
os anuncio por tin :i vosotros, que os gloriasteis de amigos,
que padeceu eu ~ I Purgatorio aquellos cornpafieros vues
tros queparu defenderos 0 haceros algun favor pronuncia
l'on una mentira 0 pructicaron otra obra levemente mala,
podriais quedar -en sosiego r i,Viendo, que por ocasioa
vuestra padecea , no :lliviarijiis sus penas r 6Siendo voso
tro~ la .causa de sus torrnentos , no los sacariais de entre
elles? Seriais , mi!~ .p.arbarqsj qu~ las fieJ'as, seriais linos
ménstruos pe j);ll'b:) idad é ingr Ljtl1d. Pues pensadlo .asi,
y ns : erraréis ;.l 1 l'lstld, que I?~lr ocasion vnestra estân
padecieudq en el Purgatoriq, i oh. hijos! vuestros padres:
pues .las 1 culpas pOl! Ias Cua]es ,caen en aquel lugar, Jas
cometen los, padres ,:1 cada paso. Pensad 10 mismo, i oh
rnujeres! .de vuesu-os raaridoa, y maridos de vuestras
mujeres h pues las falt;l& que se cometen para agradar esta
li aquel , y aquel a, esta , son muy frecuentes. Pensad 10
rnismo amigos; pues DQ reparais en decir mil mentiras para
disculparos rmituamente , Pensadlo bien, y juzgo imposible
que :i vista de esto, no les deis pronto SOCOI'l'O para salir
de aquellas penas de las cuales Iuisteis causa, Pensad
10d08 la gravïsirna penil que Jes causa la mernoria de sus
culpas ; y con este conocimjento , esforzarémonos â pagar
sus deudas , que han ccntraido por los pecados. Nuestras
obras aceptara Dios en satislaècion de ellas, y olvidado de
todos los pecados , que cornetleron en vida, 'las colocarâ
en la posesion (le la Gloria, en I:J cual requiescant in pace.

U & ".1 • .. .. ..

disculparos mulUBlDe~te J»ensadlo bien, y juzgo imposible
que :i vista de esto, no Jes deis pronto SOCOI'l'O para salir
de aquellas pepas Qe las cuale~ fuisleis causa~ Pensad
10d08 la grav.isima penil que Je causa la mernoria de sus
c.ulnas· ~ ~Q este cQOQcimielll<L e'3 l' r' on s n.agar
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U"U"Ë~ esta suposicion C1,lan gravoso ~a de s~r a a9~eJlas
el no baber procedido cuando vi~as ~e. este n;tod~. Que
penas al consideraI', que,con mecllos faCiles podlan hbrarse
de aqueJ'las lIamas ardienles. de aql1el agregado de t~rm~n-

.if::n b- ,..~'''' _~."'_ . .. c_: ",-_,.1 _ ....:;.,--.""""t 1.... __.: ..... ...... ""'1 _-",1 L ..... I"I'n. .~..ur'\9
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Aunq:ue sean gr~nde's/ ~a,s fatJ-ga~, no se orniten por

10 cornun si con ellas se esperâ)JI libertad de un grande
mal. Grav~so era. a' la Surin 'l,t ' il' peregrinando .pod a,
tierra.• segùi1 el consejo de II ; pero .10 sufre ~on gusto
para escaparse de Id necesldi tfJae la hambre. Fatlj:(oso ~ra
{ Elias' il' fugitive. por 1'0 tH ntes '. pero éon todo Jo an~e
'pone)' 'ej ecu t~ l 'pa ~a evir~r ~as furIas d~ Jezabel. Cosa ar:
dua fué para LQt dejar su liabl~aclOn y parl~ntes e'? Sodoma:
no .obstante no se detiene ail t , antes se dispone aIa m~rcba
para' no experirnentar la acti~iùad de aquel f~ego., que ba
bia de reducir las nefandas clUdade~ de Pe~tapoh~, e~ he
diondas pavesas, seg.un se 10 h~bla. manifestado el angel
del Sefior. De este mrsmo modo .id discurriendo por todas
partes. y vereis acada paso, que ,para e~itar. un grande
mal inminente, se bau -ernprendido ' pe~egr~ uac lo~) es largas
y costosas.• se ban espendido s~ma,s de dinoro mmensas,
se ban practicado obras contrarias a la carne y sabgre , se
ban hecbo para decirlo en un~ pal~bra, las obras mas ar
duas y diûcultosas. Esto !los dlc~a a todos la humana pru-
dencia. , 11

En esta suposicion cuan gravoso ha de s~r a a9~eJ as
el no baber procedido cuando vi~as ~e. este n;tod~. Que
penas al considerar, que.con medios faciles podian hbrarse
de aqnellas [larnasardientes , de aquel agregado de t~rm~n
tos que estân sufriendo en aquella carcel dei Purgatorio î

. Yo'me persuado estân dicienrlo entre 'si aquellas almas,
esioy padeciendo abora eI- rigor de todo un fnego ~ncendl
00 por la Justicfa de Dios. Pod!a librarme de t,al tormento?

- Si . teniendo una caridad a DlOs .mas encendlda de la q~e·
l~ • 'una cà~i~ad al projimo mas ferv?rosa, uoa pac'encla·
én las adversldades mas firme. Yo Junto. con este fuego.

t:. q e me quema, padezco hambre. _.sed . frlo, agoto todas,
los stIplicios, y con tal veheme~cl~. gue no ~~y lengu~
humana que pueda ponderarlos d.lgnam.ente .•Podla.y~ver
·me libre de tan espantosos suplimos? SI, ganand? .alcunas .
indulg~ncias, aplicandome con :ini~Q fervoroso a las casas.
de1 sel'viëio divino, mortificando ml carne con algunos ayu-

, "

AVE .MARIA.,

· y l'Ul;O, 0 naaa e esto: los desperdiciamos acada paso; y
.nuestro rnenorcuidado. es ded'icarnos mientras bay liem-
po a.una fe.rvor<?sa practica de virtudes para alcanzar luego . \
el cielo" y -evitar todos los -rigores de la Jusllcia Divina.
Q~é locura! Ah! ocasio!J ve'ndrâ oyenteg miosen Que Il0 ra-

58~
el tiempo se nos concede par'a hacer obras meritorias para
la vida eterna : saben que un ~\,! ~ la n te de tiernpo ~al em
pleado basra para hacerse uno -reo ; de ulla eternidad de
torrnentos , como ~uce~' p' '6A l lç::i. 3n~eles apo~~tas; y que
un instante bien emplea ~ ~Jl el ser vrcio de Dios., y. el), las
virtudes, nos gana un '} r. rida dichosa , como ,t' Il los
angeles buenos, en un fi .g. "Iadron , y en el apostol de las
gentes. Saben, que rnient J ' Jl2ura el tiempo puerlen de

\ continuo hacer obras V I J}J sas de las cuales cual
quier Jes gana . nueva corona, 9 nuevo grado de,gloria.
Saben en frn, qne ,con sus m érites puedcn mientras viven
en la tierra, escapaf de aquellas vengadoras. llamas del
Purgatorio ; que nos esperan para juzgar nuest jas culpas ,

.- y volar en premio de nuestras obras, luego despues de
nuestra muerte a la posesion de Dios. Todo eS~9 , sabernos
los cristianos, poder alcanzar empleando el tiempo que se
·nos concede en obras meritorias: corno al contrario .que
toda 'ocasion de merecer , 'se nos escapa acabando el tiern
po. Pues qu éconcepto debernos forrnar de su preciositlad?
. Cuanto deberiamos emplear todos los instantes de la
vida en ta practica de las vietudes ? Pudiendo con ellas al
'canzar nos el cielo nuevos grados de gloria, y exirnirnos de
toda pena despues de nûestra muerte? Con todo pensamos

. () poco, 0 nada en esto: los desperdiciamos acada paso; y
· nuestromenorcuidado , es dedicarnos mientras bay lîem-
po a.una fervorosa prâctica de virtudes para alca ûzar luego . \
el cielo '. y 'evitar todos los -rigores de la Justicia Divina.
Qué locura! Ah! ocasion vendra oyentes miosen Que llora
reis amargamente este descuido , Cuando por vuestros de
feclos esteis en el Purgalorio, veréis claramente fJueal em
plear bien el lie~.po en obMs virtuosas, podiais haber sa:..
lisfecho a la Divina Juslicia, y veros asi hbres de aquellas
penas, y en 'posesion de Dios. Cuanto quisierais emon es'
haber empleado el tiempo en .el servicio d~ Dios! Cyanto
os pesarâ ,D O baber praclicado todas las virtudes mienlras

, polliais! Estas virtud@s. que podiais bacer, y no bicisteis. ·
s~ran un fi6ro tiraqo ,' que os atormentat'a. He aquî èl asunto.
Pal'a el acierto, etc.

'...



584 -' .
nos, 6 semejautes asperezas. Po.lia esto , y. no la .hize?
Que ciego, que loco fui: ,me ir -desde luego a. sepültarrne
en las cavernas de los ('as1asp,éFO!;) desiertos , camo los Pa
cornios, los Antonios }t los Pablos, 'pidiéndoles todos los
instrumentas horribles 'd l~ s mortiûcaciones para destrozar
sin descanso todas las car;) l de mi cuerpo solo para- salir
de estas penas.: me revolq fJpof I.as espinas ~as agudas ,yP?r los estanques helad?sJl:ln e tiempo mas rtguroso deImvierno , coma los Francis ées. los Bernatdos y Benites ,

.solo para no experrmentar él l'Igor excesivo -de este fuego.
Pasaré las noches en continua contemplacion de las divi
nas grandezas, coma los .Cerénimos : me sujetaré aun :i
todos los tormentos de los Lorenzos 1 de las Eulalias , de
las Apolonias, y cuantos .invento la fiereza de 10& Diocie
,cianos, Decios, Maximilianos y otros, para dar asi completa
-satisfaccion a la Divina Justicia, y me saque luego de la
carcel de tormentos su divina misericordia. Haré ......

Sosegaos almas afligidas, que ya no es hora , ha veni
do para vosotras aquella noche de que habla S. Juan, en
que no.podeis hacer obra alguaa meritoria para alcanzar
de Dios la libertad de estas lIamas. Ya entrasteis en los es-

, pacios iumensos de la eternidad. Todo 10 que ahora deseais hacer no os ahreviaria ni -un momento los torrnentos .
que snfris. El trempe que os concedio Dios para satisfacer
se escape, Con medios mas faciles que ahora practicareis,
podiais no venir a este lugar de penas. A Dios cualquiera '
correspoudencia peque:iia le satisface, cualquier ligero re- ,
conocimiento le hasta , pues 10 que priricipalmente atiende
es la voluntad. .Si la voluntad deja pronto, decia el apostol
escribiendo li los de Galacia, cualquier cosa que lleve con
sigo es acepta al Se:iior. Si, 10 que, antes podiais evitas
faeilmente no podeis ahora con Jas obras mas pasmosas.
Este fuego os alormentara hasta que quede Dios5atÎsfe.oho,

Sefiores, que duro tormento ha de sel' para aquellas
aImas este conocimiento! Yo crea a un mercader a quiell .
se le perdi6 su negociô, que al consideraI': yo podia ba
blando',con tal personà saIvar mis bienes: yo' podia con
este facil mediQ quedar bien libre de Ja pérdida: yo podia '
con esta traza, no experimentar la pobreza y miseria en '
que me veo: al considerar digo, là infelicidad fen' que se -

__ _ _ _ _ _ _ ......... _ .... _ ..... _ca u,vU'\"IU\U IU~ tVl'IUtjULU:;
que sl,lfris. El tlempo que (\S concedi6 Dios para satisfacer ,
se escapo. Con medios mas faciles que aho/'a practicarei~,
podiai~ no venir a este Jugal' de penas. A Dios cualquiera
correspo[)dencia peque:iia le satisface, cualquier ligera re- ,cO-Docjmienlo] b.::l.st!l J:l1l~c:.]0 ana on; L~ D; D.aI..".~~L~ ,. :~ --l~_~__-'~_
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balla pm: su .omision 0- poca diligencia, no sabe coma es-,
presar .su pena; <hi mil. pëllmad~s en su fren te por el
descuido ; da recias .patadas -erf

1
erra , va ·pensaliv.o y

melanc61ico de una parte ' li otÎ'a eSII retrete , y sus
acciones indioan 'b.ïen su (inte ~; Ifl .Y grande sentimien
to. Veo li un Anîba! ' recDaza rde Jos romanos, cuan- '
do quèria liacer :i - ,aqnella c . d tributaria de Cartago;
vé que al consid érar aquel c itàn , que el desprecio , é ig
norninia, que sufrio 'era debido â su descuido , y. poco
ejercioio de sus soldados en las tareas militares , maldice
li su desidia, maldice a sus tropas , 'maldice :i ouanto habla
contribuido al rechazo vergonzoso , que experimente : 'veo
li una Agripina condenada amuerte por Neron Lijo suyo,
poseida de un desespere rabioso contra si misnia , solo al ,
considenar que si hubiese dada ascenso asus adivinos , que

, Je pronosticaron, que si Nero reinaba la matari à, se veria
,ahora libre de ser victima de un hijo tan cruel, é inhuma- .
.no, l Y qué dolor y pena tendria un Joas de no haber dado .
siete goJpes a la tierra, al manifestarle el Sefior , que con
este facil medio , se hubiera hecho Sefior de toda la Siria,
y no-se hubiera visto rebatido de sus contrarios ? Qué tOI'
mente ... basta,

i, Pues si estos oyentes. mios tau grande pena tuvierou
solo al considerar , que pcdian escaparse de alguna .infeli
cidad de la' tierra con medios, que estaban en sus manas:
qué mayor pena han de sentir aquellas aimas COll conside
racion sernejante P l Qué mayor penu al con iderar las .pe
nas que expenirnentan de tan superror monta, IQS medios
faciles, la pràctica facil de las virtudes .con las que nunca
hubieran gustado , tanta infelicidad y tormento? No es de
creer -se lamenten de .tal miseria con mas Iutenso dolo ,
que-el hombre' ambicioso de riquezas por verse sumerg.ieJo
en el sumo de la pobrcza pOl' su inaccion: no es de éreer,
se enojen con' odio s'anto contra si mismos cou mayor tftnlo,
que Anihal se .enojaba c0O: odio furioso; 'pOl' verse de~p,re
ciadas <:le su Dios, :l quien .querian, y cuya posesion desea
ban: no es de creer en, fin, que P9seidos su corazones de
,m'as profûnda tristeza, y aflic9ion, que Ag['ipina , pOl' !lo
·baber querido cret::l sus adivinos :' estatl elltl'e"m?rtal('s
agonias solo al considel'a'I' : ere yendo los divinos ol'aculos ;

i, Piles si estos oyentes. mios tan grande pena tuvleron '
solo al consideraI', que podian escaparse de alguDa .infeli
cidad qe la' tierra con medios, que estaban en sûs manas:
qué -mayor pena ban de sentir aquell~s aimas con conside
racion semeJl;\!Jte? l Qué' mayor ena al consideraI' las J!e-
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que me anuncian la .pen,ilenciJl'.y J?racllca e, as vrrtuues
para evitar el rigor 1 Pur.g~torJQ. no estarra ~o don~è
estoy, no gustaria de : ~~s amarguras, no esperlmeJ;lt~r~a

el l'Igor de este fuego? ' ~A es J'a, creer, que esta consjde
raeion sola' les causa ~u Jo afllQC,lQn mortal: y que estas
mismas obras virtuosas ;aql?Et .podian ba~<;r.' .y con ,qu,e po
dian Iibrarse de tales pena ,pr~~enladas a ~u ente.n~II;llJenlo?
-son entoncesun rorcedor cru ,que les anada n,uey,a pena,

Veran luego con cuanta. • 0 dura proce(,lter~Q ?V"ps
hombres en esta ' materia cuarido vivieron. Veran a un
Antonio Abad que aprovechàndose del l~emp~, con la prac
tica de las virtudes , no, expenmenta la actividad de~ P~r-

.\ gatorio. Veran aun Benito , que por sus obra~ meritorias
se hace, digne de que no. .le toque aquel ard.lent,e.fu~go" .'
Verin aotro , 1ue se puriûca detal modo mientuas Vive,
que no le queda oosa , q~e .purgar en ~guel lugar de ~or-

- mentes. Veran otros asimismo , que eligieron los cashgC!s
de la tierra morti6dndose de rnilmodos , para no espen
mentar los excesivos torrnentos, que ellas yadecEl!l' Pues

. -que confusion y penas ha d~ causarles ~emeJantes ejernpla
res, presentado :ci su memorra. l~O pudimos hacernOSo,lr?S,
10 que hicieron ellos? ~ No pudimos pracucar las austère
zas, que eUos practicaron? l No teni~~ un cuerpo d~l~cado
como el nuestro ? ~ Pues. como no hicirnos 10 ql~~ ~Icleron
elles? l Goma no seguimos sus sablas pis~das ,para I,brarn,os
de tales' penas? Obras mias -donde estais _para sacarme d~
esta c:ll'cel. i No estan! l Tiempo donde eslas para hacerlas.
Ya paso. lOb liempo? lOb obl'as, que,am,arga me es vues-

' . tra memoda? Pues con vosotras?J>odla Ilbrar":le de e~tas
penas, coma Jo hiciéron olros sanlos. Oh! qUIen bubl~ra
siùo lan paclente .como un Job, ta~ dulce como un Dav,~.
tan obediente como Isaac, tan vlrtuoso com~ los d.e-,m~s
santos, que se _e,scaparon de estas ~enas. Pero,Do 1,0;:: l,
ni es tiempÛ' de , serlo. , Esla memorJa me confunde.. ~s.ta
memoria me a'tor,menla. . , ~ , '
" . Pasan,luego sus errtendimientos :i cODside~ar, que sus
obras p0dian haberle colocado ~a en la p,oseslOn de .aquel
Dios, cuya 'vjsta de8earr con, anSla mayor, que aquella con
que los rios anhelan Hegar a, su cenLJ'?, que es el m~r ~ ~
Jas lIamas juntarse con el , CIelo, Conslderan cual sel Hl ya

zas lJue euus l'('aCLfl.:arOlt l j, i'U tt:UJau uu cue.-pu ut:lIl.:auu
co;'o el nueslro ? ~ Pues. como no bicimos 10 qq~ ~icieron
ellos? l Gomo no següimos sus sabias pis~das para hbrarn.os
<Je tales' penas? Obras mias -donde estaIs _para sacarme d~
esta c:ll'ceL ,No eslan! l Tiempo donde eslas para hacerlas.
" 1' 1 ût., ~ 0 r::.. - - -- - _•••_ -
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su dicha, su incomparable dicba si hubieran servido a Dios
con la prâctic à 'de . virtudesfervorosas. Estariamos abora ,
-estardn ·diciend'o . aser mas' -'penile'b es , gozando de aquel

• Dios en quien tinicamente se ' com~lacia J la Reina Esther,
- cuando despreciados los pla'cer~s ,y~ôn ten tos ,. qU'e gozaba

en el paJacio de Asuero decia a uSefior : vos aabeis , que
nunca se a1egro uestra sierva, ;00 en - vos. Esiariamos
ahora a ser mas 'conte mpra ti .feu aquella ciudad, cuyos .
habitantes son r èyes : en '3 'û '1 teutro donde Dios mismo
hace pompa de su grandeza: en aquel templo donde la di-

. vinidad esta sin velo y se representan tres personas en una
s ùstancia. Estariarnos ahora en aquella mansion feliz, _
donde cori la vision de Dios lIueven las alegrlas , inundan
los contentes, respi ra el aire, fragancias , donde se posee
un conciertode toda felicidad en que acegada el alma vive
con toda tranquilidad y gusto pOl" perpetuas eternidades.
É~las serian nuestras dichas en el presente , a haber ser
vido al Seiior co~ aquellos Iervores , que exije Dios de
nuestros corazones. ~ .' .

Pues alma mia , que hiciste ? i,Cémo no consideraste
entonees , 10 que ahora 'asi conoees? Para adquirir el co
nocimiento de las ciencias naturales , no, dudaron un Ho
rnero, un Licurgo, y un Solon emprender peregriuaciones
de largos anos pOl' tierras asperas y escabrosas. Para con
quistar nuevas ciudades sufrierontrabajos grandes un Ale
jandro : un Marco Antonio y un Anibal. Para la posesion
de una Elena lisongera ~c COll1bati6 horriblemenle sobre
Troya, y pOl' Ulla Cleopalra sllfri6 mil pe~res, y dis
gustos un Tholomeo. Esto han hecho varlos hombres

,- pOl' una be,rmosura f!'a~il, y p'erecedera, PP",u~ pun:
, till o de bumana gloria ,en eslendf'r SilS dOlnt.ll lOS , .0

pOl'-el gesto y complacencia ,.que ballaron en el descubl'l-
miento de los secretos naturales. Y yo para conqulstal' "
fuego àquella celestlal Jel'usalell ,donde se pisa el oro, COl'-
ren rios . de néclares duleisimos, y.las ' Goronas se Hevan
enlre pies: yo para gozar. luego de la belleza,. no d,e una

~ muj er, sino de aquel Dios:i cuya presenci.a las Judllbas,
las Elenas, !as Cleopalras par'ecerian Eli fJpes asquerosos:
yo para alca?zar luego el con~cimienfo d~ aqu~J1os lJÎ1s~e- ,
rios 'inefabl?s :1 tor.1o hombre-vlad'Ûr, no he querldo en ' ~l(l a, .

1
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de largos anos pOl' lierl~as asperas y escabrosas. Para con·
quislar nuevas ciudades sufrieron·lr~ba.ios grandes un Ale
jani::lro: un Marco Ahtonio y un AnibaI. P~lfa la posesion
de 1m3 Elena lisongera ~c cOll1bati6 horriblernenle sobre
Tro a, y. POl' Ulla C\eooalra ufdo rnjl nesar.es. l' ili,,-

1 •
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cmplenr rodas mis farigas, rioshe queeido {ji~'igi' todos m!s
cuidados , no Ire trabajado cuando he pod~do para. ven~r
luego i la posesion cl un fin tan santo, y feliz? ;, Que 9I~1-

\ dado he vivido <> Ii)ios Dio de vos? ~ Oué poco he aprecia
do Jos prernios etern Sl '(J6 eueis preparados pana eoO).
pensaru aqu ellos -que 1 sja vida.os ama ron P Oh ! ob~as
qui en os hubiera practicado o:;on aquel Iervoneante, que 1)IOS

-exiae . Oh! ob-as CU:.lQlO s« eseo,ahora , pero -en vano :
pué~ !,ne hubierais ya ganadoninaseter nidad de pr~~ios en
el cielo . Ob ! que penetrante m',e es vuestra memona, pues
vuestra falta , hace , que me- falte en el presente todas las
-delicias de la patria celestial. "

. - Muy penetrante oyentes mios.ba de sel' para aquellas ,
almas este conocimiento, Lo cierto es, que yo Ieo en las
historias de Séneca (l e un ûlosofo llarnado Cayo JUlÜ@, que
~o pudiend o con g,rand e .e,sludi'O averiguar la i~mortahdad 
de la alma h umana , muno con la mayor alegria , solo por
que pensaba alcauzar con la. muerte la notic.ia cierta de
esta verdad. Yo leo de un Homero , que prac uca todos los .
rnedios posibles p~ra adivinar un e~ig!oa, Y,que no pu~!én- , ,
dolo -alcanzar: lué tante su' sentirruento , que muno de ', .
pena. Leo en fin de Aristoteles que no sabiendo avenguar
la naturaleza deI Mar Euripo , se arrojo desesperado a sus
olas esclamando; pues Aristoteles no alcanza al Eurip?, .cl
·Em'jpq alc~nza :1 Aristoteles. A ta.1~s extrémos ,conduJo a , '
Jos l'eferidos là ~IllSla sola de açl <iJulI'lr aIguna ver'dad? Tanto
at'Orrnen10 sus corazones, vel' que c'On Lodos los'hu01anos
merlios no püdian alGanzar esta pequena dicha? Pues se
nores, que s:on todos los ~eèretos :i que lanto anhelabilD. los ,
ref-erid<Ds, con.los descl!lbrimientos que tendrémos en ~ OIelo
li.le .los objelos mas~ra tl a b l es ? Nada; ,aquelIQs.per ficionan ,
nn mnio' nuestros enlendimionlos ; es ver duc1.: pe~o llUDoa

saci<m los deseo.5 de la voluntad a. compl eta salis ~Ci0 ;
pero estos misLel'Ïos ceJesLiales cQnoci.dos ~ aquel.JDj9s , no
,.y lrin.o sm (,migrnas y fi guras, perfeçclonar nue§tra'~ , te,ll.
dimiel)lO completamènte; 6a t~sracer .t@:<i os IQs' 4e Se 0 &.de
nuestra ~ohmtad t qlled<llldo ella anegllda en Url' fIla I! 11n :

m~o de delicias conlentos.
AbO Ï1~ pues ;: si aqnellos 'ge l~ tiJ es- e'on ta,nlo~ trabajos

procuraro n tener Ililla Lao leve clIcha, corno es conoeer~una

olas esclamando; pues A~istoteles no aleanza al Eu;iP?, ,c!
.EllI'jpq a]canza :1 Aristoteles. A ta.1 ~s extrémos 1 conduJo a '
Jos l'eferidos h\ ansla sola,de a"(I<iJ Ul n r aIguna verdad? Tanto
'aL'Orrnen1@sus COI'azones, vel' que C'Oll lodos los'bUl1Ianos
oie'dios no J1üd ian aJGan~ar esta Re uena clicha? P es se-

"
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cosaceulta-; sin , podsr.llegar con los niedios que -estahan
en sus marios adilte.Rereste bien, les melancolizo y afligi6
de un modo tan cruel que les hiso morir de pena, no es

,Pre iso digamos .Îlôso ~r~s. ' fm~~jr,jam ?e pena y .aft!âcioo
aqqellas alrnas, ~I 0 las Pl'l~s~(!~al'~ Dios con la copslclera-.
cioJ}-j nosotros tuvirnos tiempo e " ue podiamos aJcanz~l'
secretes .de muy supeeior esfera . y no nos aprovechamos
de aquel tj~l1}po' 0080tr s .pudimos COli menores trabajos
que 10 referidos ~ podiames tener eonocimisruos admira
BJ~s c!ig{)Q~ de atpaer .Ia voluntad de todos " y n ç quisimos
trabajar domo. debiamos, para obtener felicidad tan gran
de? No es preciso, digo, repita, .que esta consideracion las
reduce aun estado de estremo tormento? Reflexionad
,s 10 vosotros cuanto ha atorrnentado.â otros no poder al
caQ~âr. aq ûello p'3ra cuya asecuci èn trcrbajpron mucho: re-.

.f) xionad luego como las almas con rneaores trabajos y
obeas meritorias podian ya estar en posesion de una dieha
in.efahl~; desean ',esta dicha vivamente y no la poseen por
la fal~ de aquellas virtndes que cmitieron , y con. gue po

,~ i o'plca,D;zarla. &i esto reflexionais con .madurez, ver éisser
excesiva ta afliecion y pena que les causa,el conçeijniento
de las virtudes (lue omitieron pOl' retardarseles la vision
1)elltJfica de Dios. . . .

Par fin, seran atligidas aquellas aImas con la conside
racion de las virl'Udes que omitieron~ porque ' con ]a prac7'
uoa de 'ellas podi~n ganarse Quevos gr'ados de gloria.
oQ..ocer~n alH, que 61;1 la ,Gasa deI Cele,.sti:ll Pad.re bay

(Iluobas lJlansiones: que en ellas ser~n las aImas eolocadas
segun la diversidad de sus méritos; qu~ se proporcionara .
la r~compen~ al ·lra·b~jo. A yista -de esta, es dable no cJa

'men : l pOl'qué no habla yo de pcocorarm,e n-uevas coronas
, con mis obras? ;,Porqué no habia de suspirar con la prac- ..
tiGa dé ,las virtudes , subir a mas alto t('"ono de gloria deI
que ...~e ,cOpr~sp')D~e a mis obra ? j,Rorqné no ,habia,yo de
imi~r a las Magdalenas, ~- los' P.ablos,. ~i los Da, iùes 1 105
cuale-s rleniendQsiem;pr.e presente la gJoria qp, , se les espe- . •
Taba , à' eUa dirigirian rodas sus miras po pasando instanle
<.le vid~ en que no se ganaran con sus >vi r tud~ , uevos
gradosde grande premio en aquel~a..ce]e~tial moradaJ "

i Ob tiempo pasado, ob tiempo perdido, quién ~-e po-
TOMO Hl. ' 49

, Par- fin. se~an alligidas aquellas aImas con la conside
racion de las virLudes que omitieron~ porque ' con la prac7'
Üoa de e]Jas podi~n .ganarse Quevos gr'ados de gloria.
oQPcer~n alH, <lue ,el;1 la ,Gasa deI ,CeJe,.sti:l1 Padre bay

0lJ chas nsione&: nue e.lbg mJ'~' ~:u:,..!;I].m~alaP~i:b..,



, .
• "'7 - f' . ,~ _ -""''''l''. "" Uj U\IiIIU,_ ;L~r'''''~Q&,\:ID

.las br~s ,vuestras qpe . h~ceis, 'y estad , ~eBturos, que COD
e~l~ ~rpD saJisfacc~o~ , Dios t ,y Se v.er~n luego e :po'se 
SI n €le la ~terQa~orla; en ~l ll opal reqùuscan in~.

,-
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convertira en utilidad vuesl!tra. Ellas pol' si, ya no puederr
suplir la Ialta de las obras buenas gue omitieron , 'y con las
cu ales no padeceriae coont,6 padecen, Esta memoria Jas
atorrnenta', -com ô yi teh/de UQ Qdo excesivo : podemos
no ob6~nt1t nosoteos flY9da.r.<l~ :1 Odel1lo,s suplir con' nues-

, tras.ohras la f: fuj de me~€~iQD os , que ellas ïiènen :'en
es~.B las libramos del rn-aya m~~ } las procuramos ei mayor
bien y nosotros , oomo, h~ f1'~bo, nada perdemos: -pueden
pues darse motivos mas od ërosos para inclinai' la volun
tad mas rebelde a practioar tal acto de misericordia. Si
vierais aun asno .. fuese de vuestro enemigo caido
en tierra , y que P9r falla de fuerzas, no puede le-'
vantarse , no creo , que no ayudarais a levantarle; y
vien do las alrnas de vuestros padres, amigos y conooidos
caidas en el Purgatorio : viendo que' faltos de fuerza de
merecimienros: ao.pueden-salir de aquel abismo ,: t'Ooque
réis vosotros daeles la mano? ~No quereis vosotros ayu
darles con vuestras fuerzas , digo, con vuestros mérites
para salir luego de aquellugar? No bay' palabras para ex
probar vuestra omision. Ea pues, recapacitad cuanto he
diohœ: tened presente" euanto les atermenta laïfalta ide
:villlJ\l es ;-l{>odejs COI! las vuestras .aoebar su penar Oid-pues
sus voces, con que, os suplican vuestra ayuda 'A, plicadles
las ebras ,vuestras que , haceis , y estad seguros, que con
ell~ da.rpD satisfacoion ;I Dias t 'Y Se veran luego e ,'po'se. 
si()n de la ~terQasGIoria; en III opal reqùifscan in~.

1
l '

, '
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utilidad; podiais emplearle en la pr:ictica de his virtades, 
cop las que os veriais Ii-ores ile aqu.ell2s lIamas) estariais
en pasesion '-dei cielo, y en la de mayOl' gloria de la' que
tendréis. Esto veréis, esto- consideraréis de contlnu(5, y
esta 'conlin'Ua con~iLlel':lcion ,lI en :t ~:i (1 nanJl v rlot'nlp.'nto

, .
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sèyera a~ora ·,.>t1ue santd·uso' {,te ti haria! Ife beuparia 'de
continuo en la pracliclf . é tijdtisl bis v/l'tu é : rh tdediëaria

, alservicio divi-no con~ may tfurvo', l'y todopô entero
sin ,dejar pasar ni un i Ilfn ! quel no !feiialara .yo coual
gunaob a de piedad, pa 'g b, asl nuévas ceronas en-el
orelo~' Abora conozbo t ' ~ lta'd: pu s cad à tnstante
tuyo biea'empleado pUe.a6 mpr~r nneves gra-dps de me-

,fable- di élra,' iEs~o conozco" ~ f.ne tttli'ge f tqrl:nenll.a~ 0
cono er mi ê'l'ror " Y /no 'pc:)(J rC~~L enmendilrle :.Esra M IJa

, eonsid racion fIue aOige a aq üëlla aImas; ' ë t~Hni's'11a os
afligira. a vosétros cuando esteis en aquel lugar e tormen
tns. Estas boras que perdeis , oh sefiores ', ya 'en consulta
ros en -el espejo , y.l! en ajusteros al ritual del mundo, ya
e , Slaf.icitud de ' cornponet vuestros vestl.los ; y ad ôrnar
vu éstêâs personas. Este,tiempo que, gastars , eh -Iseüoees,
en naip ës, en rmisicos 'instru mentos , y en teatros. , ~s:te

t~empo que oeupais en la caza y. otras diversion ès, ':1un:que
no estén espresamente p~oblbldas: este ' tie'rri po cmp'l-éacl'o
etl mil ~àgà!elas de-la vida, preseiilad ô â v uestra con~ide-'
radon en el P ûrgatorio. serâ un tirano éruel, qt'i~ ~Oi~ira

. ëe sapiadadamente vuestro corazon , plies veréis ', que ha
Iftendo empleado momentos tan pre èiosos en ct5 as vil lis
y de ningun provecho, podiais emplearle 'en èosas de 'suma
utilidad; podiais emptearle eh la prâctica de las virtsdes, 
con las que os veriais libres ile aquellas lIamas" estariais
en pasesion '-deI cielo, y en la de mayol' gloria €le la que
tendréis. Esto veréis, esto- consideraréis de continuo, y
esta 'contih 'Ua consiûeraciod :lIenara de pena ,y de tot'mento
à' uestra alma. ' , "

Ea desvela-os pues~ mientras teneis liempb; ::tbora es
ocasior'l de claros:i b 'p'l'aclica de todas las ~irtudes, para
e~caparos en el Purgatorio dë la 1erribilisima pena que pa
d~eô aqu~lIas aimas pOl' la omision de ell-as. Abora es
oc~sioô de aprovecbar el tiempo Con obms pia(]osas, para
que este d-espérdicio , ,'no a1orme,nte ~espues qe ' vuéstra

.' muerte a \10;5otr05, èomo at rmehta a" aqu~Jlbs esp(ritqs.
Estas {)I!>ras bu~mas ql1é hacêls, ofrecedlas para liberta,l"I~s ,
aImas dei tor'mento quel les causa el no haber procedidO en
las ebra~ dei modo que yo os ~xhorto a vosotros. lida
p~rderéis en esto, antes todo 10 que por ella Ofreceréis, se

"

'.
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;,D~ qu'i6nes. ~~ns~is .son oyen tes mios , estas higubrés
-voces , que salen de las entrafias de la tierra , é impro'ran
Buestl'8 ayuda? ~ De quiénes estos clamores repetido 03

paees {le ablsndae a todo corazon humano , si 0 Je- su po
.neis .P.J3S dgro: que el diamante? No os engaüeis j ' oyen es
mios , ~son 'V-0ces de vuestros padres ; que :estan etenidos
en las subterrâneas cavernas de la Divina Justicia: son vo
ces de vuestras mujeres, oh maridos; son voces de vues
tros maridos , oh mujeres , que esperimentan en el Purga
torio los mas rigurosos tormentos: son voces de vuestros
hijos, <> padres; s'on voces de vnestros parientes; que de
seososde escapar de las h es penas, padecen, gimen,
claman ysupJican con èl mayor .rendimiento y ternura-,
què tengan cornpasion (le eD:os. A 10 menos les amigos ,

Il Jibrândolas con sus oraciones, limosnas, y olras obras pia
do~as·, · de aquel terrible penar.

l Pero benditas y afligidas aimas no seria mas conforme
imploraseis para este fin ~l socorro de vuestros maridos,
<> esposas? l No os sf'll'ia mucho mas facil inclinaI' con ,
vuestros l'uegos, los corazones de vuestros hijos aque os.

.J 0 :a - - - -- ---- ..: --_-.- ..;;. ~ .... _", ...._ ..a,.;avo,:;J ~

pa.ees de abl odàr- a...todo çorà~on humano? si 0 Je- sup.o
neis Qlas dgro: que el diamante? No os enganeis, oyen es
mios , ~son v@ces de vuestros padres, 'que :estan detemd'Os
en las subterrâneas cavernas de la Divina Justicia: son vo
ce ru :Ynes.t~as lUier.e~ h ~I!ido!:' ~on Vl'\~';-'1. A . 1.Dll._
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diesen luego el consu ëlo, que el. corason de vuestros ami
gos? ;,~o podeis prometeros 10 mas presto de un pariente,
que de u stnaijo?: . ·c~ ;âqltël àBigidls.imos.espiri-
tln.s':lones&'osip.arient~ ' 'usth~tl J, do ,d:è tndo: a restees
tiij6 de91~es,Illos')d s' tUprlé i , <. d.i0lne, tantas ipenas
'sin qu.ere,D 'saeaen 1,S,f}e:aq.l ' 'JI' oSJuarid:6&, desprecian
, nuestras olamdeea-y, l:ig.rimas nsestras raujeres, atentas
solo . su Gt>nY~ef)ièncias J:egalos de lai ida . men alegr és
y~oonten1~& de qrre esteraos ~emandb'ren , este [uego-ar
tl:entisiril? RÔIl e~o uos coO'V&rll ru;" I~SI alnigos para vev
SI hallaeémos alglf fie Epre. àcondâüdesé de la amistad •

. anlJi.güa. use de .m:iseuicof1li:i con rtosotrbs . aoabando con
sus-oraeiones nuesœa penas .. . . 1> 1 · '1 (

{ Santo Dios 1 l Es~ pàsa ? l. Qué SOU.vuesteoa hijosin
.fi0iooodo el. .errpn de . l?J1lagQr.as quien juzgaba a 'las
.ahnas , que passban despues..de la:rauerte ainformai' otro
cuerpo; sin esperimentar PlIDa, ni castigo? No, que siguen
el error de Voltaire, y demâs materialistas, que ienen por ;
dogma de su falsa religion', que muerto ~Lcuerpo", muere
-astnüsmo ·el alma:,_sin. pasar pOl' .cieio"ri nfiprno.,... ni Purga- 1

tario? ftampdèu. Serân' 'pues' de aquellos heeejes. :que des-
preeian lbs sufçagios de los vjyOS" eomo :~nti li les .para daros
eJ consuelo que ;suplicais? i esta. Serian asi mas escusà
bles...Son eristianos; 'auessros parientes .que ilustrados C~1I
las. hwès de J.à ',. co . een la .inraoetalidad del alma, cano
ce .existeBcia de Burgatoeioj ~ nuèstros continuos
d3lDO. es.., y con tedo los despreoian, 800 eristianos, lY. no
.es aywian ·? Razoo teneis.de qu [arns : 'SQll pues, 'cristianos
en :el ombre son Jwoibr.es sin ooeazon humano: son mas
blir que las fie as', .b'O.D v;ue"slms;mismos verdugos , 'Y
If as crueles: os 10 conâeso con iagenuidad almas
sa azon teneis de. qnejanes. . vosoteos parientes; que
re '88 eoreer à las .ahnas, os .Jo digo , que con este ol
yj ! is-sus mas crneles erdugos.. ESI4) quiero mani-

~ te .. x, 10 é " esp esando.la"'pena tgil'~Ye , qu caùsais '
a aqueIJas aimas con esle des ujd~. ,Unwa- (l-Itoposicion.\.
Para 1 acie cG, e.lb. . III III

"'''' '''QUCW~ 'fU u:plllClD~ , ~ ~u:r. "'t::nao aIS! mas e~rousa-

bles..·Son cristianos~ ·BU.eStfOS p_aTÎentes que rhistraùos c~n
las I~ès de Ja .' co c~n la mmoP!alidad del alma, cono~
ce .emteBcia de P.urgatomo. · ~ nuestros continuos
·cl:alDGl'es.., y con tooo l~& despf1~an. 80'0 cristianos., ~ y. no
..4"'__"UI ,d.mn .aD • _.~""""'"'=~'--
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penac . que seria, <>. tIlle hnbieea 'sido al sufrir e ahan-
. dono ea medio .de sus miserias', -al abandono dig.d, <>
de.stis .padees <> de sus heomanos, a de.otros.mas ioli '6S

pa rienLes ? i Cuân lm.mas ",iyaJllen te. traspasaria sus conazo:.
_ .... .... _ _ , ) • 1 . , .) __

. "

<~I:JUWI UIU::l, ouj ;:t rJl'~~t:m Cla, ~ renata 8U'S \';olunttaltes, ~ cuya
aùsenoia 1 les causa intens ïsrma penar <Pues que esdecir- ,
todo. esta f sino que los m~smQS pariemes a quienss la oa - '
r ~Iez.à in pir à1 ymanda ta;:..co,,!mi~3ei(}n, son propia
m~te ~:l tauS{} de (os âcervos· t mentos rg adec l'lS
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tioado..t,Üe·s olm i. do piedad ? Tl1 estârias ya'gozando de
Dios-en la glol'ia , si atIu:e los e en vid...a me dieron tantas
,1l)'U stras de ~ücencl::r d b das âJ -par esco que tuvi
ntos , me bnbieran da ... d~ ft'i de mi muerte , C9010 . fl}e
ID prem ëtiernn, ~' uebinJ ~èr 10. 6:Qué pépa~ ~or~ •
qué gra Dcle pe a no ha.il ' t a aqueUas almas esre p. !\
,s;lmjeJllo ? t a (i> Qi.) a i' 6 , el r:mentO' mas h.Arrjble
é insufrible. Si , intolerabl iormento es. decia C ésarie•.
p'a ,[ecer.~. :Lq.uella ma l1'(i)', cl' .-ouai- espe~aba 'l~o 'g'ozës:
e el suplici mas moleste ~ clecW el dootlsimo ~o . qf,j
ctimal Il tladf'cCII por: la :v_ol.ùotacl -de aquel , J al espe
raba b.epéüciés Poe e ' 10 di~e ~I rpi~mo car;ïJeuaL ~g~;
hablabd an Lu s e Jas' tribnlaciones . : que . pl;~~e(le'"
rân ,al, ju.icio .. pone, n .ültimo lugaè, que ros .padres
~ levantariin cdill'a .JÔs bjjéil S'; las maures contra las
hijas; .el 1Je.rm,3UtO coritra el hermano; corno que esto

l
'

ba de . se)] ~o que,dard el nltilUo eomplemeuto â Ja ma
yor pena y t~ibulacJ'oo, que en jonces .hâ de haber; Pues
no dudeisoyentes mios qu .b maY9r penn quosufren las.al
mas del Purgatorio. es' esïe desamparo de sus parientes. El
mi~;rno Jésucl,islo diô . harlo à en'lender la gra,vedad, y ex
~eso dè esta pePa. cùan.do sufl'ieodo ' con grande cootento,
y sjn mue~ka alguna de sentimienlo, todos los torcnentos
ba'rharos de manos de ,los judios. de ninguna se lamenla;
perp teniendo 00010 iosufrible el desamp~ro de' su Elemo
Paë1re.en med~o de aflicclonea antas, levaola su v"oz, coma
de queja eQaqueUas' palabra~, Henas de gra,ndes misterios:
i, Dias fOio, Dio m",io, p,orqné me-has desamparado '! Asi se
lan'Î.ent6 el tn lSroo 'J es~erisLo a yisla dei desampaa'o de su
Padre Etemo. ' . , ,

, "-l'Pues oyen1e5 mio..s cl1a,.ntose..hap , e·lament~ t8mbi~n
aquelJas petbres aimas'avista d~l desamparo total que esperi
'menlan de su deu~or? Cuan pe.~elran te n~ ba ;~ e serJ>àra
los padr'es este olvJdo .de .sus blJos, par os blJ@s tè1ol
vid , dè los padn s; p~ra la esp"osa. e$le olvido , ~I es 0 0,
y pàr~l etesposo esta fal1a 'de am(i)r :y. cerresp01;de c~ ~u~
/ilsperJmenla 1 de . manûs de su esp@sa. Se fe'preseP t~ra' a
aqqel padr 'y madre desampar:ados y afligidos, alU. qriiza
pOl' haner pl'ocurado con d.eJ)}asi~da an$i~ 1()S, bi'enas, o '1'i
quezas d.e 'slls bijos; todo cuan to han hecho li fàvorde ellos'.-

J OJ LI; "' •• U 'O"Q N a:-cA' ' l)Q I:C&-q - ..., ..._ • • .,._~.~.,.. .... _ , wv _ _ "" ._ ...... - .....-- - --.-_ ..... ......

~)a·rharos de manos de ,los judios. de nioguna se lamenta;
pero tenienido oom0 iosufr'ible. el desamp~ro de' su ELemo
Paâre.en med~o de aflicclonea taillas, levaOla'su v"oz, coma
de queja eQaqueUas' palahra~.l\enas de gra,ndes misterios:
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e presentara' a .aquella pobre madre los ratos molestisi-

mos que tuvo, mieatras trajo ea N~.vientre asus hijos : 'los
dolo.ces Y- IrabaJ?s en el. parte, I~s igilias penosas en Ja in
~ancla, y tod? c~anto hizo p<!r. s . regale y conveniencias .

.Se lU'esen~l'an a ~qu~l paal' , us fatigas y trabajos dirigi
dos todos a la felicidad de eJ o~. Se les presentaràn. las

L rlque~as .que f~ancameDLe. I~ aejaron , y cuanto bieieron
, POl'.s~ educacion y~ segur,a " .

. AI presentarseles estas especies, al considerar, que ellos
vlJen ,~n el mundo ~n r~ga~{)s y delicias con aquel rico pa
trrmonro q.~e les deJ~ron, sm .querer espender niun dinero
para una limosna , DI hacerotra obra.saliSfacloria para sa-

. cârle de aquelIugar de tormentos, cr.eeréis vosotros haya
poder en a.quellos corazoncs para , s,ufrir el olvido, para
suporla,:, tan grave pena? l Ellos vivir a'mis espensas con
r egale ; y,~o por- faltarrne 10 que era mio eplreexèesivos
lO~ll?entos . Yo dejarles para su conveniencia, cuanto ad-

~ qarn con el sudor de mi cara, .y ellos olvidar cie tal modo
e,ste favor qpe me dejan consumir' en este homo de fuego
~1D querer danne la mano para salir de estelugar de tOI':
mentos I Hay ·descuido mas ingraLo, bay pena para no-
solros mas cruel! .

' .Si un eslr'ano, .didn, po~eidas' de m~.s ,viva ,pena, que
DaVl~ cuando se vela persegUldo de su hlJo Absalon, si un
estrano se po1'tara de èste modo con n080tr08, ah! malo
fuera no socorl·ern?s en la necesidad estrema epque esta
mps; p~ro-Io pas~rlamos coo disimulo : si fu,era uno " que '
no hublera es'perlmenlado de nosotros toçJas las finezas de

, un. ~orazon el ma~ libera] y bené.6co; C05a sensible fuera es
p('rlmenlar tal.~ure~a; 'per? 10 sufr;iriamos con paeiencia ;
pero tu! tu LljO. 1l?IO a qmen le dl el ser. que tienes ; tu ,

. por qmen ~erdlmos noenes enteras; ~u cuyo:; mjnjmos
l;' 1 !"Ji ~nf~rm~dades cubrj~ron ue congpja nuestros co-

. s, · ~tu . ~ qlll~P . e!)riquecidws con e~ su,dor. de nuestra
• ca '.2 ~ ~. qu,e1Y dIrlglmos to~os .n~eslros af~nes y cq'ida

(i9.s" . t~ aoandonarnos en medlO de tal} exceslvos males en
que estamos: tu 1'!10strarie -tan ,insol~n t~ a nueslros to1'
mento~ : tq darte a lod,os los regalos de la vida haciéndote
sord? a nues~ras ~oces lasLim~sas. s\Qlq"Qere~ espender ni
un dlner~, .SIO q-uerer dar Dl un paso para hh,ertarlQe d~
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Davie! ~uan do se véia per~;g~id-~de-s"u ï~ij~ ' A b~~I~~~ 'si'i~~
estrano s.e po1'tara de èste modo con n080tr08, ah·! malo
fuera no socorl·ern?s en la necesidad estrema en que esta
mps; p~ro-Io pas~rlamos coo disimulo : si fu,era uno " que '

~_"'-""--'-_ -.r:IUo.uuhie 1 _cÛl a rn m QDJ.!j 1.:10 nncnt.... ru::o tr\ rl l'\ ~ l n ,., l1 ~ ..... _ ..... .... ..J ...
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de tormentosl Ved con que molestia sufririais vosotros el
abandono de vuestros hijos si '1vï.éndoos rodeados de ca- .
denas, como Manasés en Babilonia, ,0 puestos dentro de
una borrib.l.e c·:it:c~t, cdn~o ',~os' fen. Egipto , supierais que
vuestros hlJ?s ~Iran con I?dlf~. ,nma vuestra desgraciada
suerte: supierars que est â e-w 'mano sacaros de tal mise- '
ria ', y que . 'reiisan p~~~ic~ Jo. :6Ha~rja pena igual a la

< "yuestra.~ l Nç> prorurnpiriais Er m.11 queJ8s dolorosas contra
tales. hijos capaces de ent èrnecer las rnrsmas peiiasP Pues
pensad, y estad ciertos , que si sentiriais COJl exceso este
abandono de vuestros hijos , -con 'exceso sienten tambieu .
las .almas de vuestros yadres, que estân en el Purgatorio el,
olvido y abandono que de .ellas mostrais. . ,

~ y qué pena no tendra una esposa abandonada de. su
esposo, 0 un esposo olvidado del todo de su esposa? l'Qué
torrnento al representârsele, que fué ella en los dias de su
juventud el objeto de todos ros amores de su rnarido : que
lé,protesté' en su muerte, que no se olvidaria jamas de su .
alma, y que corresponderia todos los dias de su vida, corno
amante el mas fiel? l Qué tormento al representârsele, que '
ella es mirada de él con suma indiferencia; que una es-

, posa n':leva se .ha apoderado tar;tto de su corazon, que
.hasta la memorra deseeha de là difunta esposa . como- me
lancélica , y que turha las delicias y contentos , que ahora
goza: qué tormento, repito, no ha <le sel' para ella tal co
nocimieuto? l Puede dejar de traspasarle de par a par su
corazon? Puede forzarle a exclamar por la pena , .que la
ocupa con las rnismas palabras de David; si un 'enemigo
mio, 0 uno no conocido me hubiera abàndonado de este
modo, no me seria tan sufrible este abandono: pero tu..

. tu mi marido, a'quieii siempre he amado tante como.si enl
mi, y en li no hubiese mas que oua alma: home unani-·

~ mi~: tu ,que fuiste mi luz y guia en toctas mÎs a'éclones:
dux meus; tu que conmigo te sentabas en la mesa para co
rner arnigablemente aguellos dulces manjares : lU COD..'
quien nos dividiamos el pan con tan estrecha unien de co
razone.$, qUè comerIo tu, era coma alimentarme yo mis
ma: qui ~imul mecLtm ' dttlces capiebas L'ibos.: tn haberme
asi ' olvidado deI todo , como ' si hubiera enirado en los
abisn;lO's de la nada: ' tu ùespréClar estos' torméntos ex-

598 .
esta car~el horrible , ,Y ponerInej n posesion de la patria '
dese,a~aY l.Don~le estan:.-aq.uel!as temunas que mostraste en
los ultimes periodes de im vida?, j,Donde aquellos cuida
dos para deten.el' en c~l3Jn 0 te era dable mi alma fugitiva ï

Oh! que fingidos cUlùa:d@)i; oh! que falsas atenciones!
Oh,1 co~o veo abora que 'tJer_on forzados deI amer al in
teres, 0 ~el respet~ hUfJHflill~ I '~quellos sollozos y lIantos;
pues 10 mismo ba SI?O pantjr de} cu~rpo mi alma" 'que
verse <fe ,vosotros olvidada , y.ahandenada a un exceso de
torme~tos: Hijos , .he criado y exaltado, diràn coma decia

, de, sn I~g~at~ pue~I<?, 'y elles 'Ole handespreclado. r

, ASI es verosJ(~lIl que se lamenten los' padres, que es-
.t~n en el P~~gatorlO, al considerar el olvido que de ellos
tlene". los hIJ?s. Esta, y am? I~ mas excesiva es preciso sea'
J~.pena que tleneI!: al c~ns,derar' 10' qu~ han hecho POl' sus
-bIJOS y su enor.me ingratitud, que:espernnentan sepultados
'en el Purgatorio,

Una escusable Ialta de correspondcncia transmuta
to~a la sang~e. dei corazon .. Un. desvlo DO, sperado de
'qUlen ha recihido un beneficie, blere m.as profundamente,
que una eslocad.a dada por un enernigo. Y aquellas injurias,
,qu ~ aunque se ~Ientan, s~ toleran al fin de aquel que no-nos,
~s d~~dor de algunagra~la, se hagen las mas duras y casi
~nsurrlbl.es cuando nDS vieuen de una persona, que nos. esté!
";Iuy,obllgada pOl' los favores que le hicimos. .Esto vimos ve
rlfic.a,do en J~sucristo: tenia él resente todas las penas que
habla de sufrir de manos dei barbaro pueblo Judaico : habla
ba frecuentemente con sus discipulos de su pasion y muerte : '
deseaba cumplir en esto la voluntad de su celestial Padre:
con todo,: al considerar que le entregaba en manos de los

. pecadores un discipulo suyo a quien babia tanto e altado,
un d'Scl~ll.'O a quien habia Lavado sus pies inmundos, y he
cbo p~rtlcll?~lD~e de su sacrosanto cuerpo: un çliscip,ul,o fa-

. vGr~cldo de mil , modos, al consideraI' es 0 Jesucristo se
turbo d~ ,~8P!ritu, se horroriz?, dice San irilo Alejandri
n?, y dlO senas de pertUl'baqlOn. j Con tanta molestia su
frlo, al.vel· que le of~ndia aqllel â quien babia hecbo tan los
be~eficlOs ..Pues !e?, ved ~osotros, oh ingratos hijos, jcon
9~e ~lOlcstla sufrlra!, tamblen vuestros padres la gravisima
IDJ~)rla que les hapcls, dejandoles consumir en aquel lugar

~ .

-- u_. - ' .o- :..~o ' -- -" - "
~nsurribl.es cuando nos vienen de una persona, que .nos. esta 'naSla la mellluna Ut::;t:Clld ut: lu UllUUla G"J.1v"a \'>VLUV ...-.:

";Iuy,obhgada pOl' los la,voresqqe le hicimos . .Esto vimos ve- lancolica ~ y que turba la? delicias ~ contentos, que ahofa
rlfic.a,do en J~sucristo: tenia él ' l'esente toda~ las pe,nas que goza: que tormento; replto, no ha <le sel' para ella tal co-
habla de sufrlr de manos dei bal'oaro pueblo Judai-co: habl4- nocimiBuW? l Puede dejal' de traspasarle de par a par su

...._~ ,~~_hb (.,n~ .. ".,.I"'mLlo.,.La..Nu " "-11 d;~fi:n.I1J.l"\-" JJ;;) Il O!l-...io li mllP-r.t.e' . corazon? Puede forzarle a exclamaI' pOl' la pena , .que la"':_~ -.l...~__~~""';';;:':'::'::'::~~.. 1:1. l _ . _ '--- .: __
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, ' . 461por amor-, que''lengan al' ,dî ûnro: > acaba el' sonido de
las campanas, que anp,DGiaroo a~9' lJ.~ rnuerte , y con este
sonido la memorîa de· eH s j ga' en placeres y rega·
los de-la vida I~s clineros ~u:e l ' jaron-, -sin pen,sar al-guna 'vez en envia,' al un socorr s paJres uecesitados.
Muere ePmarldo : ! ,Uora 'inc6 J lemente aleededor de
su c~ma la esposa~ , pr~lE~Sl~ ' ,n- r Y ~il' yeces en sefial:desu fino amer; 'que no dal'a ~ ano a otro hombre, smo. que sola, ,coma . triste tortelin... lleraré siempre su ausen
eia , no.olvidando jamâs asn caro .esposo, .Abne el tesla
mento, ve la gananda que le produce su dole y los.ricos
legados COD que Je ha reconecido su marido : y.a pene' pro
hibicion a sus lagrjmas : Ja vivefesuva y alegre: )'a' forma
en su entendimiento pensamientos nuevos, y destierra 10
des los antigüos, que la melaacelizaban, sepultando en pro
fundo olvido :i su rnarido, Muere aslmismo la esposa : le
protesta el marido, que estima mas morir , que vivir sin
su compaüia. amable, Pasa inquiete los primeros dias, te..
niendo siempre presente la esposa-,que perdio. lPer;o dura
muchoesta memoria ? Hasta que se enamora de otra a
quien sacriûcando todos sos afeotos, ' olvida todos los a011-

'., , güos. l No pasa asi? ,
, i Ab ingratos l. i Ab fieros li fan~s de aquellas almas !
~ Tus padres, ob hijo, han de estar nadando en un mal' de
fuego, y vosotros habeis de estar en placeres y diversio-

, Iles sin querer priva l'OS de cosa alguna para librarles de
. aquel voraz incendia? l Tu marido , oh mujer, l'star :lJli,

pereciendo de bambre y sed ardentisima , y tu antepouer,
gastar el 'rlinero en profanidades , que en solicitar el pan
Sacrosanto del Allal', y la sangre de Jesucristo, con que
qqedarian aliviados? l Tu mujcr, oh marido, estaI' sepul
tada en un obscl1ro ahismo, privada de la etcrqa. Iuz, y lu
vÎvir alegre sin solicilar el fin de sus tinieblas? l Tu bijo,
oh padrè, estar .caulivo en ûna c<ircel espantosa, y tu ' re
galeal'le algunos sueldo$ para alcanzar la li\;>ertag ?:;.Puede
darse queldad semejante , 0 es creible, que .dllreza o.bar
baridad 1al quepa en un cora~on burnano? Con lodo asi es: '
eslo pasa, y esla quiza es 10 que mas aLormenta, aunqu e'
con menos ruido il aquellas aImas:

,Ea pues bijo d es.naluraliz.~ d o, déiate / déjale de alOI'-
, .

, i Ab Üigratos;L j Ah fieros li fan~s de aquellas afmas!
~ Tus padres, ob bijo, ban de estar na'dando en un mal' de
fuego, y vosoll'os habeis de estar en placeres y c!iversio-

, Iles sin querer privaros de cosa algun'a para libral'les de. alluel ~oraz 'm~enni() : Tn r:n .fiJ'ir!", Ah .~n~~_- _ <. _ - ) ' '--' - -

___ _ _ • , '1-~ ~.~..~ .;. ~<.n • U1 cnu;:, '1<1 \,;<1WSji ut: lOS lOl'menlos,
que padec~, en mid;Lse .iu1eresan para suavizar sus dolo
l'es, ni practicaQ medios para .sacarle de ,aguel abismo,
donde le han péecipitado 'ellos con el mal ejemplo que le
dieron. ~ued~n dejar alJi de esclamar p~sei?o:::s::.....;;;d:.;:e....:l~a....:l::..::iJ.;;ti~---J..~__-J.-_ .O.IY.LU.L:'L n~
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cesivos que ' padezco, sm querer sac rme de. ellos? No
podia prometerme yo i n bar a'ra ,~ccion. No bay dolor

1 semejante al mio; pue sufro l , {lfensa T.nia,y.or~Qe aquel 'a quien mas .am é, y f ellinicQ objeio de miamoe.
No bay pena, oyenies'? '0 , samejante â· esta. , Pen
sadlo bien, esposas que scucbaÎs , ,S'i pue tâs en una ,
cautividad tristé sufririais t ' fl 'n tJo~ÇlS de aquel esposo a9uien amais: ~ que tal filera qa: t1iÇpibDvuèstra ?-"~Si ,ba:
bria lugar en vuestro corazon a sostener tal pena _, 1- SIllenariaisrlos aires de ayes y de lame t és p,at'a clar asi algun

"lenitivo al dolor ? Pues mayor es aun la pena que. tienen
d este abandono las almas del Purgatorio , pOl' sel' sin
ponderacion mayores:las penas que alli padecen.

Si tanto aflige a una esposa el abandono de un espo-
so , 6qué se dira de un eS{lOSO, abandonado de su èsposa.P
Lo mismo : .igual pena , y aun quizâ mayor,: pues iguales y
quiza mayores sou los motives de sentimiento que se le pre
sentant l Qué se dira asimismo de un hijo abandonado alli
de aquellos mismos , que ban sido los autores de su ser ?
l Qué ba de.sel'.para' aquel hijo, al considerar , que es un
pedazo de las entrafias de sus padres, as] le ban desecbado
de .sn memoria , coma si fuera lm estrafio ? Que al consi
derar, que siendo tal vez ellos la causa de los tormentos,
que padece, en nada .se .iuteresan para suavizar sus dolo
l'es, ni peactican medios para .sacarle de .aquel abismo,
donde le han precipitadoellos con el mal ejeinplo que le
dieron. Pueden dejar alli de esclamar poseidos de la iilti- _
ma afhccion. Pater meus, et mater mea derelinquerunt me;
hasta mis' padres me ban ahandonado, permitiendo l?ongusto, esté en esta car~el de tormcntos. Ellos de ,quien
tanto confiaba yo me lian desamparado deI todo. ;,.A quién
acudiré desecbandome vosotros? lQuién me SOCGl'rera, no
socorrjéudome vosutros, que soy miembro ,de ~Ileslros .

'miemhros , ysangre de vuestra sangre '? Ab! olvido ,lamen;
tahle, Ab! ' pena cruel, . Ab! tqr01ento el mas duro que
lladezco1. Esto causais. '

l Y de estos crueles tiranos , gue afljgen a ,las aImas,
cuanlOs hallaremos en la lierra? Mueren los padr.es :
se bacen mùeslrtls /de sentimienlo 1 si; se bace un pomposo
-funetal , si; muchas veces ~as pOl' respeto bumano, q'ue
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desgracia de su pr éjimo , antes se ve impelido fuert ernenta
adar toda ayuda al paciente J hasta librarle, si puede de
aquella necesidad. Esto esperimento un Elias perseguido
de un furibundo Acab, al cual halle una viuda , que enter-
nA t::!lrf El C-I :t O~.D.L.lin\:\.â J.Ll r:t-n~':~. ~ J: ' L'-,- ._~~_

1 •

La sola representacion de las muchas y excesivas penas
que oisteis hasta este dia, que estân padecieudo tas aimas
en ef Purgatorlo , deberia -ser un motivo poderosislmo , .
para moyer :i todos a darles el consuelo , que nos suplican
con las .palabras de Job; Miseremini mei etc, Si , pues un ..
corazon 'algo d écil , no queda en sosiezoâ vista de una
desgracia de su pr éjimo , antes se ve impelido fuertementa
a .dar toda ayuda al paciente J hasta librarle, si puede de
aquella necesidad. Esto esperimento un Elias perseguido
de un furibundo Acab, al cual halle una viuda , que enter
necida de sus aflicciones, le acogio.y aliment é. Esto espe
rimento un Jeremias, el cual maltratado de sus propios
compatriotas, ball éun Etiope piadoso , que le ayudé. Esto
en fin: pues :i cada paso hallamos ejernplares , esta espe- 
rimento una Susana, la cual acusada de dos viejos calum
niadores, tuvo un jovencillo prudente , que la defendio :

Pero cuantos habr â en mi auditorio, que habi endo
oido las penas excesivas r y 19!? .lamentos y clam ores' que
dan las aimas obi' mi ministorio, para moy er vuestra piedad
y compasion , han quedado siempre serenos , 'sin inclinarse
sus corazones a dar el alivio que nos suplican agu ellas
afligidlsimas aImas. Cuantos habra ? Oh que dureza! i oh
que crueldad! j ob que barbaridad l esclarno éon el padre

•
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mentar mas a lu padre, déjate de 'ser mas su fie!q verdugo

, deteniéndole con ' tu' tlescuido en el -Purgatorio. O.ye la~
süplicas de aquel a~4-t8{)n debe~ tu yida y ,edocaclOn : a
quien .debes los bienes ' y -fortûna , . l ue posees', Yque. lai
vez es en el presente infeliz por b.a~er procurado con dema
siado arder vuestra terrena felicidad : oye sus voces con
que le suplican Jas' saques con . limosnas, y otras,obras de
aquel lugàr: pues esta en. ' L mano es~; poder. 'Ea padre
barbare déjate de sel' el tira 0 de tu hIJO, atormeutado tai
vez por culpa vuestra. Ea esposo insensible hasta , basra
tanta crueldad como bas usado hasta aqui con tu esposa.
Cumple aquellafé jurada a, los pies de lps .altares de ,g~ar 
darle UO' amor eterno,' Estn entre horribles ,peoas . tü , ~ u
jer ,' puedes sacarla de alli, el. câracter de es posa te Q~Jlga;
pues que corazon tienes tan inhumano PEa pues pr.ocura~
todos no olvidar alos difuntos , especialmente parientes :
procuremos darles el consuelo, que: nos stl~hca~: esto n~s -,
impele la unidad de sangre; no olvdemos jamas esta obli
gaeion, pues este olvido lasatormenta sobremanera. Pro
curemos ofr écerles nuestros sufragios co~ los cu~les volaran
luego a la eterna .glor ia , en la cual rèquzescaJl.t 'm pace.

. ,
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.razones duro s é insensibles a las necesidades de Jas almas
del Purgatorlo. Podels cob razon decirme, Jo Que el des
graciado Acab decia de Miqueas. N o.n pl'Ofd.at mihi nisi ma
lum, No me pronosrica ôtra ~oèi), que intelicidade&: las
mas grand es infelicidadés vendrâ l sobre vuestras cabezas ,
en juste -castigo de la lalla 'de mi ricordia que usasteis con
las alrnas de los difuntos , no's 0 en la otra vida sino aun
en esta. Y sabeis -cuales en e '1v:ida ? escuchadlo con aren
cion Y"con horror : vendra s-o' re vosotros la ·miseria de ser
tratados coma sospecbosos de Israel: CO)) esto de sel' dete
nidos en custodia, y afligidos en Ulla carcel j e otros modos:

. todo 'en pena de vuestra insensibilidad. Sabeis en que se
funda mi profecia? En 10 que- sucedio a los herrnanos del
parriarca 'Jos é. Se ven tratados en' Egipto como :i espias de

. aquella tierra: se ven alli detenidos y, puestos en mil zozo
bras : y Juegd .alzando su eonsideracion, atribuyen 'todos
estos males cr Ja falla fie cornpasion que tuvieron con su
h ermano : .pues viendo Jas angustias de su alma, no le die-.
rou el SOCOITO. Bien podiarr. atrihuir esta adversrdad tan .
grande al escandaloso inceste de Ruben que durmi6 con la
concubina de ~u padre. Bien podian atribuirla :i la crueldad
gran de de Simon ~ de Levi, que hicieron lan grande- des
trozo.de Sichemitas : con todo noatribuyen a estas culpas
el castigo, sino ri I~ Ialta de misericordia, quetuvieron <ion

".su hertnano, cuapdo le miraren angustiado; porque sabian
que Dios castiga asi en esta vida ri los que se muestran du
l'OS' en Jas necesidades agenas. Vendra tambien sobre voso
tros la ignominia "de veros despojados de todos vuestros
honores; y ser el 'escarnio de las gentes, por 'mas que os
reconocieran antes coma dignos de ' la mayor exaitaoion y
resp eto. ;,Sabeis en 'que se funda tan triste v~ll~cinio? En 1~
,que' sucédi6 cori el emperador Mauricfo: se rniraba _esta ,
elevado al colmo de la felicidad huma na: mostr6se con
ciér"d asaUos suyos tan pruel, que ni unà ]eve ~orieda
quiso espeuder para ~u ~e"scate; y en pena de esta dure~a y.
falta de misericordia,"permiLio 'èl cielo fuese insultado pOl'

.un v-il soldado Hamado Focas, fu.ese pespojado de !a digni.,
dad real, y cl,lbier:to de los mas seQsibles oprobios. Asi Jo
refi!3re Niceforo. Vendra, compendiém~slo sobre yosotros,.
cuando menos la 'penseis, una muerte proqta y desastrosa.

TOl\1O m. 51 -
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el castigo, sino ri la falta de misericordia, que "tuvieron <ion

".su bermano, cuapd'o le mirar0ri augustiado.; porque sabian
que Dios castiga asi en esta vida ri los que se muestran du
l'OS' en ~as ne~e~id~des agenas. Ve~dra tambien sobre voso-' ''' 1:\. ln "'a..I"'&'.~~II:V~ ...--... ....... ...1-"'0 .. ..J ._~"'_'~_.. ~ _
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Sb.y pr'Of~ta ' funesllsimo en este dia par.a vos9tros, co-
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podlè.lo inclinaI' vùestras voluntades ;. quiero tomar un rum
bo deJ todo opuesto para !llcanzar de vuestras manos ,el
consu elo para ellas. De ordinario el que es mas duro en
necesidades de otros, es el que se dUéJe mas, presto ~e las
suvas.....eues ·uesJ.r.as.....Dro ' Den DtononerOA•.
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San Agustin. Un-enfe rme puesto sobre una c~ma de dolo
l'es en ternece "vuestro corazon, conmueve vuestras eu

·tl'afias, y excita vuestra compasion : todos se .apresunau a
suavizar sus rn alcs , y acabar Iuego en cuanto pu~den J~g
penas que padece aqué 'nfe!lz. ~ Y nosotros P?dreO?os mi
rar friament e, y con OJ ~ I njutos los mas horribles infortu
nios, que por sus faltas) Jerso,!lales padecen las pob~eS' aEl-

1mas? Ternblad pues, por' v estra dureza, oyen.t~s ml~s.

argumento, que San Pablo ace en otra materia con aque
lias p~l~br.as: «el,q1!e no tie~e cuJdado de lossuyos ,<:(;m
especialidad dorn ésticos nego la fe, y e? peor que u~ 10

fiel » es convincente contra vosotros. S~ alguno no uene
. cuidado de aliviar asus, pariente~ y amigos ( n ~l exceso.de,
, tormentos deI Purgatorio, es un mfiel, y peor que. ~n 10

fiel. Si no cree que sufren, y que haya poder de ~llV1ar!as,

es un. infi el. Fi dem neqooù, Si 10 cree, y se hace msen~l,ble

a sus penas, da pru eba de una no oida crueldad: est ,m fi- .
deli deterior, . ~

- Pero esta crueldad taQ. reprehensibl e, la a.ejara .oio~ sin
castigo? i Qué ba dedejar! La castigara aquel DJOs mlserr?or-

, dioso con gravisirnaspenas, asi enesta coma en la ot~a vida.
Esto quiero manifestaros p'ara mover vuestra ?OmpasJOn. Ya
que las pen,as de las aimas propuestas P?r ml boca, nohan
podido inclinar vuestras voluntades ,. quiero tomar un rum
bo del todo opuesto para alcanzar de vuestras manos ,el
consu elo para ellas. De ordin ario el que es mas duro en
necesidades de otros, es el que se du éle mas presto de las
suyas. .Pues vuestras propias penas vengo a.proponeros ,
si no socorreis aJas almas : :i fin de qué para ,llbraros.je las
penas proplas, aJivieis las agenas. Este es .un r(le~l(~ que
me ha pare çido m~y oport,uno, ~ara alcanz~r ~I .al!vlo, de
las aln)as. Ejl pues., atenclOn; SIOO. socorcels a Iasralmas,
padecereis gravisimos castigos, aSI en es~~, '; . ~. e ~a
otra vida. lré individuàndolos , .si me ayudaJs a ! p~ r.:gi.el
socono. 1 1 1 1 O~1lI 1

.' AVE MARIA. "HVUMhPI~ 1, I ~ 1. l,
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esLOS , ,q ue 'soure lOS uemas nornores msenSIDles a las ml
ser ias ùe sus proxi mos vivos ? Facilmente pode is inferirlo
'todos . . 1 '.

Ea pues vosotros todos cuantos omitis -socorrer ii los
difQntos ; no teneis ue averi guar ya ]a causa .de las des-

"
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rancan de .su boca es tas maldiciones . y qu edando as~ mal
dito el que no usa de misericordia , ;, dejaràn de compren
derle todos los mal es imprecados ] No: sera oida dice el '
eclesiâs tico, la stipli ca de aque q~e"t-e maldi ce poseido de
amargura de ânirno ; ,y asi , ,t P oidas de .Dios las im-:
precaciones de David <Il e c9!:h triste animo hilmina -ta
les arnenazas al corazon fal a 0 de misericordia, A mas
de esto, qu e 10 mismo e e ecir David, que vengan to
dos estos males, que aseguran ya que vendran iufali
blernente , corno dicen los Espositores, Si' tantes ma
les, pues' asegura David vendràn sobre aquel , que no
fué , mlsericordioso , con .ouanta ma yor certeza . vendran
sobre vosotros corazones duros à las necesidades ' de las '
aimas? Vuestra Ialta de misericordia con ellas, es mucho
mas ceuel , que la. que 'osà is' con otra persona. l Estàn en
una necesidad .la mayor de 109as : estan en ana imposibili-

, dad total de so correrse pot' si rnlsmas : ninguno necesi ta
. tanto de nuestro amparo como ellas: y con ' esto no hay

dureza, ni crueldad igual, 'que negarles el socorro; pu és
si :i todo hom bre falto de misericordia vendran los mares
temporales am enazados , con que ,presteza ,mayor sobre los "
duros con las aim as? l Con que mayor ri gor , aun sobre de
estos, ,que sobre los dernâs hombre s"insensibles alas mi
serias de sus pr éximos vivos ? Facilmen te podeis inferirlo
'todos. r ' .

Ea pues vosotros Lodos cuantos omitis socorrer ii los
difuntos , no teheis que averi guar ya la causa .de las des
gra cias , ' que esp erimentaréis en vuestras casas y familias .
Cuando vosotros, 0 muj eres os veréis sin marido, y que qu e
dan desamparados, yhuérfanosvuestros hijos, no IQatribuyais
acaso : pensacf, que entonces viene el castigo deI c,ielo, qu e
os amenaz<> David: no os' queda entonces otr6 consùelo,
qu a.bi-i-r los ojos para enmendar vuestra conduda! y .ex-

amar Gon los hermanos de José. Merito hœc patimu.1' quia
.'pe.oavimus in fratrem rwstl'w;n . videntes ang'!lstias animœ ejus.

·Cuando veais, que ~n un i,nstante se ,desvanecen v~es·

't r.os bienes de for tuna qu~ los, usurerQS s~ los lIevan, l' que
los estraiio,s en tran en posesion de ellos , viendoos en la,
pl'ec.ision du ra de desamp:irar vuestras e c~sàs· , <> habitacio- .
nes: flensad"y estad cier.tos; que' ,en ~onces es compr'ende , '

"

"

n aza enVIaI' e-SlOs , y -un otros ue mayor l'Igor '. a :wa os
aqu ,:lIos, qu e no quieren usaI' de misericordia con aquel ,
que ,la n ecesit a. ;,Os btu'rorizaréis oyen tes mios , de Jas
amenazas de Dio's con el hombre falto de miseri cordia?
Oidlas ' para vuestro ~obierno enseiianza, como las fulmina
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;,Sabeis p orq ue os anuncio' est , "mai ?, Porque asi procedio
un Mois és movido deI d.i vino espfr itu ', contra aquellos qu~

se comian los ~acrifici o~ é'd e los muertos. Si', este insigne
gefe dei pueblo de Israe ,l aunqné (Je otra parte muy . blan
do, segun el epite to, q le da en el libro de los Nume
ros, al ver que ISI'ac1 s c mia los sacrificios de los difun
tos -, ~e dejo urrastrar d G il ardiente zelo > q ûe mato
acorn pafiadode los de la t~ "de 'Levi veinte y t res-mil Is
"rae litas . Entre los delites pri 1 lpale's, que se leen eo:- Ios
salmos qu e indujeron ~i Moisés a tal es trag o , uno rué este,
cornerse los sacriflcios de los muertos. 'J

-Ahora pues, l qu é os parece de 10 dicho? 6Todos los
males citados, que vinieron sobre los dnros.de co~azon, no
deberi terner los vuestros corazones duros li las necesidades
extre rnas 'de las alrnas del Purgatorio ? ' l Estos motivos
ejem plares , nome dan :1 mi .sufi ciente -motivo de vaticina
l'OScastigos sernejantes? lVuestr'a dureza no es mas repreh en
sible, que la de aquellos , que se mostraron crueles con los
vivos? lPues c érno no habeis de' lam er iguales y .aun ma
yores penas de la mano dei mismo . Dios? Pu es si , s,i qu e
debeis ~emel' igual 'y auu mayor pen a ; pu es aquel Dios, qu e
ha enviado los casti gos citados en pena de la cruelda d, arne
naza enviar estos , y aun otros de mayor l'igor '. :i t odos
aquellos, qu e no quieren usar de misericordia con aquel ,
que .la necesit a. lOS borrorizar éis oyentes mios , de las
amenazas de Dios con el hombre falto de misericordia?
Oidlas para vuestro gobierno y enseiianza, como las fulmina
el rey David :

-Abreviénse, dice este Proteta, su dias, y su dignidad
caiga sobre otro, qu ed en huérfanos sus hijos, y , su mUJcr
viuda: vayan mendigando, y sean echados de sus · babita
cioues: averigue el 'usurero toda 'su subst.ancia, y' hurlen
los estranos todos sus trabajos. No tenga en med~ d u
afliccion, qui en le ayude" ni qui en se compadezca (tel,su s
pupilos. Sea bOl'l'ado su ' nombre ... basla Sefior" que 'f1() es

, faCiI ,continnur tan ')laSlimosa maleria, sin e'nt-ernecèrse el
corazon'. Asi .habla un David: iodas estas maldiciones

, ecbàba inspirado.del espirilu deI Senof contra' de ~quel que
,se olvid ? usaI' de rnisericel'dia,. Este, entre olros, es uno de
10,8 principal es motivos, qu~ inueven al profeta Rey, y al'.-. .
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. denacion eterna. Yosotros Ilevareis escriios en vuestra
Irente , los delitos .que msrecen est "pena. Vosotros ~l cuan
tas preguntas de ac ùsaoioü-os baga~ , os babrcis de confesar "
digno de ella. 'Fuve barn bre 0 d1f<i el Sefior \ estando al
restimonio de San Mal (" 'là. dfSteis vosotros de corner?

. • Tuve sed, proseguira aSÎmJsgj~, e disteis Jas bebidas que
daseaba? Fui enfle mo, ID t'lSteis?' Anduve' desnudo,

_ :.m~ vestisteis ? Qu' resp~d~s a~sas preguntas, }'OSOtl'OS
que.reusàis sooorrer a laszald1ns dei Purgarorio ? Seûor po
-dr èis 'decir · solamentee rro te vimos nosotros jamasham
hrienta, s ediento , enfèrmo ni desnudo. 'Pero visteis dira

-, Dios ~ mis siervos amados, eu continua Iiamhre y.sed: de
samparados de tod ôs, y puestos èntre las miserias mayores
y crueles, con elles no quisis ïèis socorrerlas. Visteis pOl'
relacion de los lt),redicadores li 'las justas alrnas ' puestas eh
la horrible carcel deI Purgatorio, ' poseidas de mayor sed,:
que David de -beber los néc:iares dulcïsimos de là gloria, y
de penosisima. bambre de gustar aquel pan de 'àngeles con
qne alimenta Dios' ~ sus escogidos en el cielo: Oisteis por
.r elacion-de los predicadores misrnos , sus tristes voces con
que os suplicaban con la mayor ternura • que tuvi éseis mi
sericordia de ellas , que las sacaseis con vuestras oraciones,
limosnas, sacrificios y otras .obras , de aquel lugar horri-

, ble, donde -dornina la bambre, la' sed , la desnudez , la
enfermedad , todo mal: vosotros sordos a sus -voees , in
'Sensibles a tamas miserias, no hicisteis casa de sus siiplicas,
les ..negast éis el consuelo que en ' sus mal ès y necesidades os
pedian. Pues 10 que al mas 'minimo de mis sÎervos bicisteis',
li mL 10 hicisteis dira Dios tomando las pàlabras de San Agus
tin. Quod uni ex minimis meis fecistis mihi fecistis. Lacruel
d~d, que . usasteis , eou mis siervos atorm~ntados en el
·P urga to.l'io , conmlgo" hi usasteis. La ayuda vueSlra que os
suplica. an, y que les babeis negado, li mi mismo la habeis .
negatlo. · . .
t. E tas se~an oyenl~s mios las aCQsaCÏones, que se nos baran
en' el. juicio delante deI Jliez Supl'emo de vivos y de ~uer~

tos, como dice el evangeJista San M!lteo , la falta de mise
ricordia èn los males de los necesitados -' sera él.objeto ùe
.aqueJ. examen. riguroso~ Desgraeiàâ.o· el que sè haHara con
·est.'l faIta , pues lien e crimen bastaIile para sér cOlldenaùo

. Jlmosnas, sacrllicios y olras obr~s, (Je aquel fugar lior'ri~
ble, donde .-demina la bambre ', la- sed, la desolldez, hl
enferm~dad. tod'o mal: vOl'otros sordos a sus ','oces , Ïn
'Sensibles a tanl~ miserias, no hicisteis casa de sus stiplicas,
les neRastêis el consuelo ue en ' us ales ~ ecesidadp.s os

,~~........n •• l;.a . :,." pal C\..OV il "U~IJLl'U:;, que eSLa amena;r;a es
de poca r;nont~? Ah! . si algo de bueno 'en nos~lros bay ,
todo~es èfecto de la miscricordià de Dios : por la gracia 'de
Di(,?s', soy 10rQue soy, y éon sus a'uxilios 10 puedo todo decia
~a~ Pablo. ,POl' ~I c~mtrario, sin su graciosa ayuda nada
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-la rnaldicion éIe David: ' es preoiso sufrir el castigo -corno
enviado de , Dios, y eseiamar merita luiJ~ paumur, Cuando
entre vu éstras ang.usti<l ' (lJliser.ia$ , no balJeis un corazon -

-tierno , que os consuel Y' os dé la-ayuda , que necesitais , \
·antes todos se mancomt geg -contra .vosotros para borrar

, de la tierra.' vuestra mem ' ;: np, no ' cnlpeis :il IQS hom
bres, ni los trateis de ,inbttmanQs ; ~at:ws si de cr uelisiruos

.a . vosotros mismos: pues te.j19P {en mayores 'angustias :1,
" las pobres aImas del Purgalpr.'g... quedabais risuefios, y

serenos sin remediar sus penas ~ lpensad , "j acertaréis , que
-esperimentais el efecto de aquella imprecacion. No.halla
en me.lio de sus males quien, se compadeaca de él. Esclamad

. reconocicndo la culpa .. Merito hœc paumur: Nuestra indo- '
-Iencia es la causa de tantos males. Qué malesl Piresestos ,
esperimentaréis , todos cuantos' no os rriostreis misericor-
diosos con las aimas. " ,

, No es eso 10 peor : la desgracia j que. os aguarda des-
.pùes de vuestra muerte , 'es la que debe conrnoveros , y
hacenos estremecer de 'espanto .. Se os aguarda-corazones
duros un juicio el mas riguroso s, un juicio sin alguna mi
sericordia. Esto es ,10 que espresarnente dice el ap éstol
San Jaime. Judicium. sine misericordia iLli 'qui non recit mise-,
ricordiam, l Y os parece a vosotros, que esta amenaza-es
de poca monta ? Ah! si algo de bueno 'en nosotros bay,
todo-es èfecto de la misericordia de Dios : por la gracia 'de
Di(,?S',sQY lo.ane soy, y éon sus au xilioslo pu edo todo decia
San.Pablo. Per el contrario , sin 'su graciosa ayuda nadé
podemos obrar d,e bueno', dice el évangelista San r.J ~an ,

1. Como q~edarémos en so juicio pues, si su misericordia
nos falta ? Jam:is necesitarémos tanlo de de ella, como en .
aquel lanç'e tremendo, a vista d~ las acusaciones de....nties
tros invisibles énemigos; y enton~es nos faltara su misel/i-

. cordia? Entonces os faltara su mi~~ri~ordia. ~ judici 1 'ne t
misericordia. Aque'l senor es de lan linces ôjos, que asta
.en .l?s espirilus. j)'uvisimos, çuales son lôs aBgeles; balla
pravload. p.~s qu~.'ballar:i en nosot;ros, Guya inaturale za
tien~ tanta pr.opension al mll, sino mil faltas, y mil èulpas?
;, y esta~ H~eparan sin misericordia? Quedaran . sin miseri
t:ordia ~ {udiçiuJ1} sine tniserïco1'dia.

y no usando de misericordia; gue os agùarda? Con-

l '
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, ~i las eternas llamns del Inûernn. Es doctrina espresa del
mismo San Maleo ~ apartaos di'l13 Dios,'. rnalditos al fuego
.eterno , por que he Leaid(!)" arnbse , y no me dlsteis de co~

mer, he tenido sad, 'j nf}: me' disteis -de beber. Pues, si
esta faltn de miseri èonëi L.é on las nenesitados ès.' culpa
digna de eterna muerte e èb ,Ùlfier 0: si COll estos tales 
usara Dios de rigor, y no 001,. isonioœdial .cual Jsera vu-es
tra suerte, y 'paradero ? l Qu' senten iaœsperais de aquel
Juez Sepremo il vista de vii èstra insensibilklad con sus
queridas aimas? No 08 queda a vista de las doetrinas cier-
tas, que os he dado , que esperar otra cosa que senteneh.
de condenaoion eterna ; pues la. merece vuestra orueldad ,
y con ella nq usara Dios de miserioordia. , 1

Pero ·como na sea asi ; yo, quiero daros .que lvuestra
falta de misericordia no sea Lanta, que merezca pena eter-

.na. Pero , que terrible, Y' large penar se os espesa en el
Purgatorio l Considerad vosotros : vueslra grande omision
en ausiliar- ~ los difuntos, reûexionad que <> ocupados en 105
placeres y temporalidades deI mundo , ni UD pater noster
siquiera ofreceis para el descanso de aquellas alrnas :
pero sabeis que os sucedera euando esteis en el Pur
gatorio? No habrà alguno en el mundo que se acuerde
de vosetros ; no habré deudo , amigo ni conocido, que ,

, procure vuestro consuelor .todos perrnitirân alegres que su
fra is por largo tiempo el rÎHor de aquellos tormentos, . pues
ni uno hallareis; que .practtque ni una leve obra para abre-,
vial' vuestras'penas. Esla desHracia, corazon cruel, has de
t~nel', pue:; que Dios ha casligado 5iempre con· pena de
talion, .-eS!o es igual ,al dano, qué se. bace 'al 'otro. Asi se )ee, '
en el Génesis, donde se manda derramar la sangre de aquel
que 'd er ram<> la de olro hombre. Asi se lee 'e n el Exode

.·da ude se manda vo.Jver alma POl" alma', {).jo pOl' ojo~ dienle
pOl' diente , . m:lno POl'. mano, pié pOl' pié, Baga pOil lJaga, '

.y dolor pOl' dolor: dando Dios a entender ,con esOO ··q ue
castiga dei mismo modo, 6. con pena semejantl1, é igualal
dafio" que h~cemoS' anuestros prôjimosl Vive's pues' o.l"i
d;'ld-o, de los"(lifuntos? 'Olvidado de ti viviran los otros. Vrves
'sin rez~{' alguna otacion breve para eJ. descanso -de las. al- ,
mas? Igual daÎÏo téndrâs, ni nn ,:eq'ltiescant in pace dlrâll
pa~a. Lu, aliv'to '10 vivos. Vives sm (,far un paS'o para sacar

, -
ue VOSQTrQS; nu naDra ueu(Jo, amlgo Dl COOOOIOO, que - _
procure vuestro consuelo , .todos permitiran alegres que su
frais pOl' largo Liempo el rÎgor de aquellos. tormentos, . pues
ni uno hallareis; que .practique ni una leve obra para abf:'e-,
.viar vuestralYpenas. Esla desgra ia, corazon cruel, has de

\ .
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de la carcel à aquëllos atolfmentados· espfritus? lgual dafio
tendrâs, ni un, pa!iQ dâraoï los ViVOB para librarte de aquel
abismo: Quedara JJorr:~i:la.llu:eg() e la 1ièrlla tu memoria :
no se acordaednrde Û .u~ bijes : 6 elvidarà tu rnujer , no.
te -ahviaran los paoientes te dej&1io J08 conocidos; clama
râs al cielo lamentândoter . Ecuiuo de los vivos 1 y. te
respondeni que la neceeidadrq spadeces, es efecto deha
her despreciado-antes û Jas à:1r as': segon , 10 vaticina Salo
mon en Los proverbios , 6'9pli~r:is al Sefior que le abrevie
aquellas penas, Y' oiras IU'Tcspuesta de Abdias. Sicu: [ecisti, \
fia tibi : no quisiste abreviar , tu las de los difuntos que te
.precedieron , tampoco quiero yo abreviar las tuyas: tocad
seiior los corazones duros de los vivos , para que enterne-.
cidos de mi penar, envien sussufragios; Esto no, dira Dios.
SiClll ·fecisti, fiat tibi: duro fuiste a tas necesidades de los '
ot~os y d~ros s'era~ ellos ~ las Decesid~des tuyas, 'l Con que
as~ he de permanecer sm tener qUien me consuele ni
.ayude? Asi 'permanecieron los Otl'OS sin recibir de ti con
snelo ni ayuda alguna, Pues, sicut fecisti, ('tat tibi. Asi perma- .
necerâs sin tener quien te ayude a salind éesta borreuda car
cel. Aqu! permanecerâs hasta que a copia de tormentos,
quede satisfecha mijustioia, iQué,pen30.s causarâ entonces
la poca misericordia que teneis abora; pues os causal'a aquel
olvido! Cuanto quisierais en aquella ocasion haber ernpleado
vuestra vida el) obras de piedad 'para la libermd de aqueIJas

, alm:1S. Pues ' estad cierlos, que' esta .piedad oon los muertos '
es el media unieo p3l'a alcaozar de l.os vivos' su ayuda; asi
como' por el contrario esla falta de misericordia, bara
quedeis destituidos de todos los medios, que podrian en-
tonces consolaros. i Qoé pena 1 . •

No solo .esLo oyentes mios, sino que aun que haya on
COf3zon carital.ivo, que de vosotros se compadezca, y pro
cq ay~dQr08 con sus sufragio~, no los aceptara Di,os para

. ' . oUmlelo de vuestras aimas. Asiiespresamenle 10 asegura
llel d·Q'OlisiOlO,Cayetan'o. ,Los qu.e se olvidan gice,. en esta "id~

de los difuntos, seran agenos en el Purgato i.o deI . fJ'uta de
los 'sufr llgios m~nque se ofrezcan mucl~08 para .èJJOI'h Ven
gando asi la Divina JustiCia la ·d.lireza de corazon. Bi~H po
deis confiaI' en vuestras riquezas para salir luegQ deI Pur- '
gatorio ùespues de v~'eslra muerte : ,no las aplicas~eis cuando .

Japoca miSerJCOI'(1la que tenels abora; pues'os ca~s3l'a aquel
olvido! Cuanto quisier.ais en aquella ocasion h~lber emple3do
vuestra vida el) obras de piedad para la liberrad deaqueIJas

, alm:1S. Pues ' estad ciertos, que' esta . iedad oon los muertos 1

es el media unie 31'a ca z s iv ' s a.Y..uda· as!
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olstels,.sme misericordia iili: qui non {ecit misericordiam. . y
par~ sahr ~uego dei Purgatorio, cuanto hariais cuando,60s

, veais en aque~ Iugar de penas? Ah 1 el padre San Agustin,
que Jas conocra un tanto, estaba ft continuo cuando vivia
suphcando :l Dios: Sefior, ,pl rilNi' drne en esta vida, en- .
viadme penas y tormen tos .cuantq .querais, como me bagais
taJJ que no me toque el lueg~ dei Purgatcrio. Pues de.
seng~iiate.~ que en el Purgatorip estards en pena de tu dure
za, dias, meses y. an ,por. , 0. baIJa.r-sequien' de ,ti secom
padezca, 6 por no acep ar ios pOl' li los sufragios ofrecidos,

. . _ . Ea pll ~S, refle~ionau bien sobre todo esto ; mirad para
vosotros mrsmos. SI no os mueven las miserias de los otros
muévaos ta,Jo ,rn~nos 'Ias miserias propias , 'que .os aguar:
?an. Haced de la necesidad, virtud : es decir .; determihate
a socorrer las necesidades_,de Jas almas , para escapar
tu de , las neces"dade~, propias, ~si te esoaparas tu dei
maSor "1:11, y alcanzarâs para ellas el mayor bien. No pue
den, ~prse mousos mas eflcaces i dejaos pu.es moyer de
eüos. ofrec..qcfl~s vuestros sufragios, no descansando hasta
que J s conduzcais :i la Cloria, .

, ,
f

..
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der en 'adelante de este modo conlra eslas crueJes éomo
habeis visto,. Cuando espe'rimentés tales casligos, derrama
ras lagrimas abundallles, pero todo sera en vano; pues

-~io.s ~o ~e movera por ~lIas . Socorre .a. las~1Jmas, esle es
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vivos al SOCON'cr de aquëllas almas , pues ningun .socortro
os dar àn tarnpoco :i v6 o l'OS < Bie~podeis or lenar que se
empleen sumas inmeas ! en écil 's pias; in url c énsuelo
os danin estas dispcsici s' . Bieh poâeis dejar en testa
mento lu celebracion de . l'mi as para -voestro sufragio; ,
no' aceptani su fru to elS il 1Jâra' Vl1cstro(aesca11so. 0 tras
nlmas 'mas caritativas que ' . rmPseraii paréiciparités de

..--. tantes bi nes- Este es 10 'q , II 'édëra·, corà on dur o, a
las necesidades de las almas. 'Jl' garas por larg fiempo
la poca piédad que has teui do chn ifs alrnas dei Purgatorio.

'l Po dia s pen sar , qu e en pena de lu dïïr ëza hubiesen de ve
nir-co ntra li -tales castigos?
. " P oes ya 10 conoces y sabes â'hor-a : ' lY sabiéddolo no'
onmendarâs :i dar pronto socorro aaquellas almas? ;,Sies
periinentas ès una pobreza grande en li- y en tu farfiij\'a, un
saqueo grande 'y universal de los pocos bienes que te'qùe
dan, un' abandouo 'total de los amigos,'y demés oalaniidàdes
de la vida, por :cu ân desgraciada no tendrias tu suerte ?
~ Cuàuto quisleras salir de -ella? ~Qué medios no prac ticarias
aunque ardues para eviLarla? Pues-tan desgraciada suerte,
la esperimeutarés sin Ialta, i ob corazon duro! a las nece-. _
sidades de las aimas. Has cuanto quieras; no escapar âs de
ellas. Dios ha procedido siempre asi, y asi arnenaza proce
der en .adelante de este modo contra estos crueles corrio
habeis visto. Cuando esperiment és tales castigos, derrama
ras higrimas abundaules, pero todo sera en vano; pues

-Dios no ~e movera por elias. Socorre a las almas , este es
el ünico medio de evitarlas : socorre a las aimas, y de nada
ternas. No habra cosa que te despoje de los bienes. tempo
l'ales., Para no tener un juicio de rigor y de justicia, ,qué
quisieras no haber he,cho 'en la hora , de tu muerle? Ah!
quisierâs habel' sido el DIas mortificado, el mas casto, el
mas humildepél homlire mas' actofoado de todas las,virlu
des: y leoiéndôlas todas ,en grad0 her6ico, aun temeras los
juicios de Dios, como lbs .temian los Hilariones despues de
setenta anos ùe penitencia; los Ger6ninio~ .despues de ha
ber vivido largo tiempo en lo~ desie}:tos, y O'lros. Pues,
desengafiaùsoyenles, ivseosiblés ::i losclamores de las aImas:
por mas que pr'actiqueis ptras virtudes , tendréis un juicio .
'sin pljse~i col'(Jia un juido rigurosisimo. JluLici~trn, ya 10

. '.
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las necésidades .de otros; flueéf rrHsmo protesla que 10 que
bacemos a,un .pobre, 10 hacemos aél mismo. ·Toma como
a propias las' misericprdias u'sadas coo oli'oS. No pl\ede '
darse màyor senal de su deseo ardienle.

Il . eri1 ]jser-iCfirdi~ od.n ' Il lm.~I~D__

, "
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nos ~as con Dios, . que i!ni~ando sus obras en esta parte?
En nmguna , decia Santo T6'mas : ESlà misericordia , dice,
produce en nosotros mayol' semejaaza, que otras virtudes:
pues lafSi~i~ticordias de I)iP"s,e~.c~en li todas sus. obras,
segun se lee eù los Salmos- 'N~ne el hombre cosa Lan
divina como el socorrer li 10 .. olros , decia San Am
brosio. Qqedas ;hecbo Dios , usaudo de esta virtud , decia .
San ,Gregorio Niceno; pues quedas adornado dei propio
carâcter de la d'y' idsd: 1. to nos ' cenforma con" el
mismo Dlos socorrer âaqùel, que necesita de nuestra ayu
da 1 i,Tanlo es.de su gnsto practicar esta virtud 1Si vamos
despues a. sus preceptes, no hallaréis virtud Lan recomen
dada como esta, Camo si ello fuera el objeto de todas. sus
miras y atencion, a cada paso nos manlûesta esta estrecba
obligacion, que' nos impone,' Sed misericordiosos, .nos dice
por San Lucas: guarda Ja misericordia, nos dice por Oseas:
ayudad l1l10S '3 suportar la carga de los otros, nos dice por
San Pablo. Andad ..... dejétnoslo, que ...io -hallaréis cosa tan
repetida en las escrituras , como es espresa la voluntad de
Di.os, de que usernos de misericordia. No oisteis Iomas.ad->
mirable ': es tanto el 'deseo de Dios, de que se cumpla este
precepte: es tanto el gusto, que tiene en que se socorran
las nec ësidades rle otros; flue éJ mismo protesta que loque
hacemos a,un .pobre , 10 hacernos aél mismo. .Toma como
a propias las' misericordias usadas con otros. No pl\ede '
darse màyor seüal de su deseo ardieme,

Pues' entre Jas misericordias Iodas, rio hay alguna tan
deseada de él coma la ' que se termina â los lDuer't6s. ·De
esto nos dio ejemplo Jesucristo , el cual despues de su
muente, bajé inmediatamente al sena de Ahrahan, para ha
cel' senlir los efeeros de su misericordia. Esta pues es la
.misencordia, que con las mayores veras desea Dios prac- .
tiqu • cumplir pues esta obra quiero exortaros en '

li' atp, :nianifestandoos en el.graedlsimo obsequio, que
. lio elJ â Dios, socorriendo ct las aimas dei Pungaterio . .:vetJ
àtii însiimado el asunti> de esle dia. Soeorriendo a lhis ~ 8 l
maSt haceis ci Dms el rr,as ngraJable. obséquio;cBniô'a'ppo-

.-posi ion. Para el acierto pi(~~mos t ' l'ad a . · ~
;t M~'(l'~~';;~'11.

,.,
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" '. , . " : .:vengo 6"exor ;aros boy oyenles mios li que deis ~ Ilio~ el
mayor de los obsequios de cuantos podais pensar. N? le
neis que envidiar '3 Marta y aMa!!a la fortuna , pqdl~nd~
bacer a Dios muy agradables serVlCIOS, cuando le leman a
su casa: no teneis :que envidiar al fariseo el, h?nor que
tuvo de potier prepar~r al Redentor un espléndido ba~- '

quete: vosotros podeis hacer ~';lcho mas; vosotros podel~
prepararle UDOS manjares, digârnoslo aSI, mas sabrosos a
su gusto: vosolros podeis servirle de un modo muche mas
grato , podeis hacerle un obseq ùio , .que estimarà mucho
mas que los referidos. i. Y sabeis cémo , 0 en qué? Con -la
facilidad mayor: socorriendo con vuestros sufragios :i las
aimas dei Purgatorio. Cou esta obra de misericordia, ba-

. réis li Dios el obsequio mas grato, que pueden haoerle Jos
demâs hombres; . . '" ' ' .

Si, t èner misericordia, <5 favorecer :i un necesi {t ~s
, '_ obra de su mayor agrado. Hacer misericordia es elrprgRi§

. distintivo dei mismo Dios. A este fin: aquellos que le rp~ e
, guntaban si 'é l era el Mesiil.s promelido à sus padrtil-!',. JlO \~B

dio otra respuest~que esta: los ciegos ven, los cOJos~ .-
..dan, los Ieprosos quedan Jimpios: alego unicamenle las ~I

sericordias, que usaba para sel' reconocido por 'Me~ l as
verda~ero. i, Pues de q,uè otro modo podré~llosconformar-

lUVO oe pouer prepar~r al neoeOLor un eSpJenULUU 1JtU~- '
quete: vosolros po.deis' bacer ~';lcho mas; vosolros podel~
prepararle unos manjares, dlgamoslo aSI, mas sabrosos a
su guslO; vosolros podeis servirle.de un modo ml,lcho mas
gralo, odeis hacerle un obse ùio, • ue eSl'imara mucbo



. Pues estadme atenlos, para ql1e al~ndais 10 qtle pa~a.
Se·ven {)quc)Ja~ al :)s privadas (Jf'1 sùmo bien aque suspj'..
ran : ' se, ven J'odeadlJs de 1Od08 los males y caJamid:ldes
q e podais vosotrôs 'imllginar .. No solo esto :.!Je ven' pl'iv:a..
d~lli:tJ.1.elb .!I ' a dn hi na p.il: _ . Ln '"
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a?lOr. POil !anto son las 3Im~s, que esuin padeciendo en la
ca-rcel horrible del Pur OITO; almas con toda especialidad
am àdas de Dios. •

a naturoImaldel :rl!l0 sttes mios 10 snbeis todos, ·
es -apartac lôs 1))3Ie& délra:m:t d 1' quererle todos Jos bie
lles) Si aJguIl3 criatüra r,és' e oto de vue tros .arnores,

l confesnrei ' Ia lque os ig.o.:~E& ismo Jesn risto diO con sus
- oDras-.a...entender est. ad Si pues iendo 3' nuestras

ama·da . à mas, 1 SE'gtJlbo e dioho " suniergidas en grande
mal" y pni vad s d@J4tlDlenso lJ'>ie.n, :i .despecho de su gloria
J de-sn gNl den s vrsle , dû n üestro fll:lgil bar. 0; para
ale nzaelo ,Jo que fe tiictaba u arnor. que es decir , la
libel1adi ,de lus calamidades que padeciamos , v la ntrada
a -la gloria r de la cual estabamos desterrados, Pues si su
amor-a todas las almas', -obligo 0 incliné 3"Dios é hacer '
tanto li favov de èllas : qce .inclinacian, que fuerte inclina
.cion sentira el corazon diviuo, de hacer todo bien a las
alrnasdel Purgatoeio , las cual ès 'son arnadas con toda es
pecialidad? Cuanto querra, que aquellos éspfrinrs 'qu e son
el blancode f;US arnores , los mas intenses, 0.0 esperimenlen

. adversidad alguna .. antes tengau todo placer y todo 000-
teuto li . ' , ) . •

, , Pues estadrne atentos , para que atendais 10 qne pasa.
Se ven -aquellas al as privadas (Jf'1 soma bien aque suspi..
r~n : ·se, ven rodead:rs de 1Od08 los males y caJamid3des
que podais vosotrôs imaginar. No solo esto:.!Je ven·pl'iv:a..
das ~quelJas ~Imas de todo bien por decréto deI rnismo

1 Dios-; tan amante de ellas: y-coIO'C~Hfas,en ~I sumo delJo.dos
los' m ~es yImis~rias por s~Îltenèja dei mismo Dios. SÏl;lfor
zadd DiO'S de su justicja, que ' I~ ' manda no deJar falta sin
peun . tfirma en ~u deoreto de que no entrar:h~_osa con
mancha ,al peino' de los cieJ-ûs. El mismo apa 'la a13q.uellas .
.al e' mismo, cenh''o de.tO'da felicidad, y lasoprisioml
e ' lh âl'Ce1 , €londe'.a, UI() rnlSlnO liempo se padecen Lodos
:10 8 li(i)l'ment@8. Puede ihaber çosa"mas, opuesta :i las,incJma
oione5'Jde un Dios lan .Ul;nante /de aquefla aIr.masY/lAmar
las con un ;àmo"r tÎ{>rflo" YI aternaJ y r <m ~o_do no pod~l'
hacellies bien,aJguno! Mirarl.as. Uerras.de mé'rjtG'oefiantidad
y de Nirtud" y con 'l'odo no pode'i'l recoIDIJensarblsJeôn fa

. gèori'a! J)esearl ils l'OIJIO esposas de si mismo, y °9.11 lodo,

4t6

Pa ,~ entendai ft adable . Dios pmcarar
el descanso â 13~ alrnas dë u~lor~o. -debeis ant S 0000
eer cuan grande sea el ta er -deDios 'a todasuellas, a
prueba deI amer, dioe ISa eg.ori&,.son les ob as. Pues ~

atended : las ama tanto ; lùe \coiooa ln en posesio de
la Glonia, no. dudé dar iode et capit1l,1 d ' sn .ri<luezas.

, / ViéndolasteScJavapor la culpa }' dashéreduda dei oelss
tial reino. .dererrninado a'redimir las, J~O r ègateé darse li si
rnismo'por ,esoàlè.' Si, fJDI!3 la redencioe-d las alma tomé
el hijo dilectisime 'del Padré Eterno forma de esclavo j se
gunl espresioh '<lEi .. an Pahlo« l?at1a '!a :redem:ion ,da las
aimas, sufrio el que en''el cielo esta rodeado (te cementes
y de glenia, -suderes.y desprecios- Isufee lusmnrm naciones
de los;fasiseos, para ganar la de una Magdalena; llega tan
fatlgado del éamind.al ,p0zo de Jacob, palla gaoar la de D'Da ' "
Samaritana, Para la redeneion de los almas , digarnoslo

1 todo de .una vez, esta agonizando sobre 11n paubulo.: y
muere alli el que f3S Inmbrtal , é irupasible por eseacia,
dando alli toda su.sangre, pava sacar à nuestcas ulmas: de
la dora esclavitud en qne estabarnos, y remover el obsrâ
cujo, que nos. impedia la entrada al Parulso , i Tanto hizo
el mismoDios à favor d_e nuestras almas! iTanto las ama!
Este ::lmor tan grande oyentes mios, que manifesto..Diosà fa
vordc:lasalmasgene,'atmente, e mucho mas intenso termi
nadQ'à tas aimas deI Purgntorio. Estas son unas aimas, que
'él ha separado poruna predileccion pal'icular de la mos-a de
la perdiciQn. Estas :son u~as aImas justas y santas' lJm: ttu:to
obgeto de las complacencias de todo 'Uo Dios. Estas ~n
uo'as"3lmas por quienes con ,especialidad muric)Jesucristo, ,
'Y pOl' quieues espeoialmeole ofrec'Ï(;) todo el praci ,de u
sangre. Estas soblUnas aimas pOl' fi,n .a ,cuyQs ojos bfli:lJa'l"'.i
,algun dia eon- ce t~za. , y sin. conlihgencia aJgul13, t~.t;J ;J1a
,magni fiee la 4ft su gloria, IY que han de .I:.eiuar oon ISU

. compaiiia ce aquel cen 0 de rncreaoas delicias PAlr. pertpé
; luas e.ternicrtade Sennres,~ odas estas tUvisas"que ''Os doy
(Je las atmas ;del Purgatorio, son ~i~ulps , que con especia
IJdad toda , at~aen al corSlzon divino" y couciJian·su santo

la do-ra es~lavitud f}ll qne estabamos, y remover el obsta
cujo, que nos. imp-edia la entr-ada al ~}araisp. i T.anto. hizo
el mismo. Dios à favor d_e nuestras aimas! iTanto las a'ma!
Este amor tan grande oyentes mios, que- manifesto..Diosà fa
vord,,;IllS.-aJ~eJlAI~enl Dlnc.ho rmL' n 0 Le~i-
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'como juez de t~da jUJ'tic';:t las apana 'por algunas ligeras
ruilas que advierte ,~ft ellas. LI QO de bondad tend ria
tod~s -sus .coQl pl ac~mc!a;s ~~ J 'llr J >it:l1' , con' ellas entre
glorias : Lleuo de JUs l!w.~ r 1tll)rCual no puede dispen
s~!r. h~..de contemplârlas ~Jl lrl2çfue~o~ , sin podcn cornu
,Iil lçal'Je§ .sus çon ~p.tos' a l aQ\lé t-eJ'rlble eventes mios
entre;:I!) ~iserico('tJia , DiyW. 'y su Jllslicia'? l Qué vi'o-

. lent? estado para un ço.~P~ que. ~o se. c9~~lace en el
casugo;de los culpa<Jo~, ~un dejo escrito Isaias. Haber
de oastigar-, erse con la-precision de oastizar con excesi-

. V?s .tormentos :l unas aimas Lan amadas'f i. Qué violento
est~~d.() ~ara un Dios de quien 'escâracter proplO hacer 'mi
seri eordia , y perdonar segun s~ 10 canta la Iglesia. No
p?de~ ; con ,nquellos espiritus. usar 'de misericordia trasla-.
dànd ôlas luego à su oelestial mOI'ada, . . '

, - ', ' No, ,o bs~a n t~_oyenLes mi,os asi es: este mejor Y.mas
amante padre , 00 puede ?uri ·con {oda, su omnipoteneia,
haoerla entrar en la posesron de su gloria, hasta que puri
Ii.cada co~ ,el fuego, qued e sati sfecha la justicia, Podemos
,SI nosotros: podernos con nuestras morti ûcaciones satisfa-

, cer par ellas , 0 por sus culpas , y , librarlas de aquellas
penas: podernos , con nuestras oracion es y otros medios,
que estan en manos de Lodos, ' colocal'las en poseslon de
aquella, glo~la i que Dios amante les ti~n e prèpai'ada" Pues
qye ot>SeqUlo, que agra~abJe ob~qUlo haremôs al Senor
~ u~am?s de nuestro poder. Si p'rocur.amos con nl1eslras"

'JD Lerc~slOn es d;lr satisfaccion à Ja Dh'ina lUSl!cia, à fin de
que resp1andezca luego sobre aqueflas.aimas la misel'icol'-
dia divina ! , '
, Que obsequio 00 baria :i unt rey el que li ~erLaril :l un.
~ut~o suyo muy amado de 'u~a penosa c:ircel .. Y' de Ul)a

terrIble muerte a que se mira :condenado por Jas civiles
I~ - d~ aq~el rein? en que qo puede dispens:ll' el l1)i6mO
~f, re.guntadlo ai ciLado l'ey de Babiloma, y las d&rI10S
"'~,a !Qt;les de~tfbilq y de contento, qU('l ·hace, al saber , que
Dllo,el su amlgÛ' ~sta ba ile~o, C\lando el 'iu gaba desH~o~
'lado ~e Jeones, 'os dar'an .algl1ua idea (le cnan agfadabJe
le fué -mil1ar 'Jibl'e <\ im Daniel: mir~.rido ~te ofJseql,lio co.,
010 U()~ de Jo~ mayores, que podia ,b ~cel}1e elcielo, i,Y <Lue
obseqUlo mayor no se bal'ia a un pa,dre , que teniendo a~u

que -ésmll en marros de looos, ' çolocal' Ias en' posesJOn de
aquella, glo~la i que Dios amànte les tiene prè pai'3da" Pues
clye ot>SeqUlo, que agradabJe ob~quio haremôs al Senor
~1 u~am?s de nuesLro poder. Si p'rocur,amos con lluesLras"
,mLerceslOnes dar s isfaccion à i"j a l u: llci:L à dp.

. .

,..
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eSpitcar err esto el ë1olor VIVO de aquel Hey? Le vel')als.
pensatlvo y melanc6lico', al irse asu paJacio; esta le acusa
la stllitencia de Daniel. Veriais en fin, que ocupadas sus
poten cias 00 la contemplacion dei destr6zo, que pensaba
el Rey pade ia el acien te ---.Y_illda c...o is racion de esta

.'
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verse Cil la prec ision a ~p:H'ta l'l ~rs de su presencia ! Querer
ejercer con ellas el O'fici.o de padre , y de padre el mas
car ifioso , y no poder 6Jërcel' sino la' parte de-juez , y de
juez' el mas severo l Pue l~be~ ;r(~piLO, cosa mas op.llesLa

" . las inclinneiones de Di .- Jr (fue' herirlas y aOigirlas en -el
Purgatorio? Puede haber' . s stra ûa violencia , digamoslo
agi, para un corazon tan uec .como ~I suyo, el, retarder- ,

, les la posesion de su vista e ~:tre 'e'~Li todo bien ? '
. Si le lué tan violente ver rfo esclavos de la colpa, 'lue

no dudo salio del sena de su padro donde estaba encerrado
desde los dias de la eternirlad para darnes. la libertad de
hijos suyos . que mas violentole ~era ver :i aquellas alma"
,3 quien ës tante arna , y de quienes es intensarnente ama
do, ' apartadas de su misericorrlja , y sacrificadas ~i los rna
yores rigores de su justicia. i; Qué violente no le hade.ser î

. Es facil inferirlo. Con todo I(} entender éis mejor , si poneis
cousideràcion en la persona dei Rey de Babilonia. '}\maba
mncho este Rey al profera Daniel ': no obstante para curn- ,
plir las leyes de los ~edos, y de 16s Persas , las cuales 01;)'

podia dispensar , permitio , que aquel profera, que habia
traspasado aquell as leyes , sufriese la pena -prescrita , esto
es, sel' echado t-Jn el 'Iago'de los Jeo~es, Fero qllieo podrà
espltcar err esta el dolor vivo de aquel Hey? Le vel'iais.
pensauvo y melanc6lico', al irse asu paJacio; esta le acusa
la stlliteocia de Daniel. Verrais en fin, que ocupadas sus
potencias 00 la contemplacion dei destr6zo, que pensaba
el Rey padecia el paciente, y en Ja COnllliseracion de esta
pena se aparta el sneno de sus ojos sin poder descansar
ni un breve ratO' : todo esto 10 causa l~ sentencia dé Da·
niel; la Sef:!lp.ncia de aquel profeta-, que quisÎera librar pm'
raron de la buena ley de prQfesa, y <tue con (odo dehe
sentencial'1e pal'!! satisfacér la ·Iey,
• Pues he aquj Jo que pasa en DiQs respeto de là :J;}lii as

dei Pu.rg t'orio, El Jas ~ama , juntamenté las c'as~iga 1' m~,
0..... et (]!/'uci . que dlCe San Leon Papa, Como padl'e 'êHna ' te de ,

ellas , q'l1isiet.n Ida'rles la tecompensa',' ql1e corresp, nde 'à
sus·méritos: cQmdjuste>, qu e..en si es, no puede, sinD- que
le preuisa I ~l jUSticiâ séntenciàrla il ;tofmcnto.s pOl' sus trans-

.gresione dé Hi Jey, como' pad.'e 'de RliserieOf'dias las Hama
.p OI' verIa!'; milrèêid ~s e.on el seUo de ' la gracia, y é1dopcion :

, \

. \
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,arse a.SI rmsmo , ba~ta neg~r aanonadarse, afin <le que

fnesen eter1!a~etlte. dlcoo--S'aS' en Ja. patria celestiàl. Pues,
qu~ ohsequio ,. que 1DCOmpli~bÙfl~equro.' se.barâ ~ Dios,
librando de las majores penas J'Y -c:danildades :i unas al- .
mas tan' amadas- deI. mismo Di .' l Qué gustosos le seran
t080S , uesteos .trabajos baci~rCOD'. elles se afectue -Io
que .Bios 4.llIlo de~ea .? .i'~JD· Cltfeplos todos nuestros sn
fragios lor~ 03~ll)S< ~ dfrI81~ ~:.r:i'{que surt,a ya su efecto aque- 
Ua peedestinacion dei Pa~ JEterno, con .que por un acto
de e~p,lrClaJ am?:-separd a nquelJas aImas de la masa de la
pe~dIClon , 1elîgreodola: para, la gloria : dirigidos a'que se

.ooja:ya,el ffr~ to. Ide la. r.e~encl?n dei 'h Îj o. ~ obrada a cuesta
, ·de.tan tes ,..lPab3Jo~'~ 'dlrl'g!dos a ~~zar cara a',c,ara de.aquel
obJe'e~'para ~~ya asecuClpn enrio tan!?s auxilios, y gracias
el.Esp1rJtu tllYIn?? l.Qu~ aceptos repuo , no' han de -ser a
DIO~ u~os s~fragl~s dirigidos a este fin tan santo" y eon 10
~ue Les ve~lI~lOs a 8~! cooperadores de 'Ias mas grarides
obras ~el Sefior, haei éndo se efectue 10'que él tanto dese6?

1 MJrad Jo que voy a deciros: es el obsequio mas
agl!a~~bJe , 'que podais hacer a Dios, a toda la Trinidad
SantISI.ma: tan agradable J que no dudo afirmar Dionisio
€ar tuslaQo, sel' tan dei' gusto divino Iibrar de las penas dei

, Purgatorio a las aimas, como si redimiesemos 'dé tal cau
tividad al. mismo D!os. Ni.?s deben estas aparecer capri
cbosas, '0 exager.atlvas: .qU!en ama. m~cbd" mira las penas
deI.' amado CO!DO proplas, y las siente, coma si él mis
mo Jas padeclera : esta es la condicion dei amor bacer
eomuo.es las . penas, asi como hacer comunes los c.on
SUOlgBl: no bay amor semejante al que tiene Dios a

' 3lfuellas aJ"?as: 'asi mira , como propias · las penas, que
ellas padecen: co~o proplQS. los' premios que se le procu.
ra ., y,como if)ropla la redenclOnq,ue_de ellas se liace. Pues'
si romp .si .redimiesemos aL mismo Dros, cuaodo aqueJlas
~lIfum.os :d,e la esclavitud dei Purgatorio, o~ <Jigo
00Bl! rad~ Dlomslo. Puede ya ~ecil's mas para manifestaI'
I~ g aqd.eza dei' obse9~io que hace~os il ; Di@s ; interpo
mendo,.v!1estrbs sDfragl~s para .la gloria-' ~e' las 'almas deJ
Pul'g~torlo! ;, ~uede ~·vlsta.de esto ,darse ejer.cici'0 aJguno
t'an santo, que sea mas grato aJ Senor ~ .

No : yq no baUo alguna obra en las sagradas escrituras
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, .a u. 5,..VIIV it Jë21j aitualj, como SI realmlesemos de tal cau
tividad al, mismo D!os. Ni.?s deben estas aparecer capri
cbosas, '0 exager.atlvas: ,qU!en ama. m~cbd" mira las peoas
deI.' amado co!no proplas, y las slente, coma si él mis
010 Jas p~~eclera : esta es la condi .on deI aJDor acer

"
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' hijo muy amado , 0 en..tr; 1eligp:Qs ~rci b l S ,1 ,0 ' las gar ras
de "na rnuerte desastrosa, le v i:e:f~ no obstante salve J en

_ POSesiOD, de Jas delicias q.Q6.eU ".cas~ ..se.Je. ôfrecea por .
"" cuidado vigilante <le Q lp mDre caruauvo y p()~le~oso?
Pregüntad 10 à los .padI'e · rro ' y os responderàrr lue-
go que nosabina come-co " i!'der. =ll g ~o fa'Vo~ que}l~s
hizo el Ange} , cuando aCQrnl~ . Cl) C p'uJo sa1v~:a .su h~

jo " vencidas las -di flcultade yèp.eligros d~aqnell~ pe~~tJ .
naclonlarga. L~ ,,- rué Lan agrads! ili~.e aquel ob~quJ'O, que le
ofrecierqn en recompensa la mit âd de los biend q ue. 116"or
vé Tobias. Preguntadloà David, y os rElspo~d~rà que '!'.o,
podia dérsele noticia ~as placa~t~ra, '9ue'~nunCiade <flle~t
viaaun Absalon su hijo por la vigilancia de alguno. -P-.reglln-;
l.a~Uoa Jacob, y QS responderâ asimismo, que nada hubi~ra

estirnado tanto sobre la tierra, coma saber desde lucgo ue
por los esfuerzos de una compasiva ~ano .se 6~bia;di
brado' su bijo de la crueldad de las fier-as. Estas serias .sul? .
r espuestas. Si el desoontento " y~ profunda tnsteza de aqu_el
al saber la muerte de Absalon dada por Joab: y la estrana
alegria y jubile éspecial de este al s àber que vivia aun•.JQ
sé dan à conocer sin zozobra de error , 10 .que os olgo<

. J)a~ aconocer , que nadie podia hac~ l'I es obsequio j~uaJ
cemoel anunciar à estos padres: hubiera muerto pendienc
le. de la eneina tu hijo AbsaloQ ·à no .ser-yo, 0 à no ~plical'
Ledos lUis esfllerzos y cuidado&: hublera ~uerto tll hlJo Jo.:
sé , b~ho lriste i1estrozo de -las fieras, a no usaI: de , to
das mls.fueJ'zas pa('a arrancarlo"de sus g.arras. ' ' , ;

'p'ues oyenles mios todos los obseqUios que podJan ~~
cel' à,los l'eteridos no podian parangonarse ~on ~ obsequlO~

OQ el agradable . obsequio , qÙe hacemos a Dros, cl1aodo
û nue&tros s!lfragios .liQram~s a alguoa ~JJ!la de las Renâs
d~ p prg.,aLorio ; , y la cDJQCamOs en posesIOo .de ia ~.J li>r
ria. ,Ne es mas ' agradable -al mas fiel , amIg? Ul' al
l:Ras ti(trnC) 'padœ là libertad, 6 la dic~a d~ s.u .CI!J~·
o~ (le su bii ". que ft.Dto.s l e ' ~S j la liber.lad y,G!. ~ '.
a,hn,a dei PUllgatOI'IO. N~ '.mna)I,4ianto, ,~l am;@}JaRi a~!-,I
.t.f9n1Qf _, CQ Q Dios'aaqu:eUas<: ~~lflila,., Justas; llérm, de
·ri.la . y d~!'Sa.Jltjd :l(j ,as' 1110 .b'ay, ;n i ha habrd 0 l~~ mun
. do hombre que con laot3P veras desee las tel" ' idades p~r~ '

oLro, C0,g10' ,oios las <.1esfra para .elIàs , deseo que. le obhgo

, .
. vymv v-a u ...u --.-• .., _.--.. " g-.:r- t''''''\,AI''~--.;a . :LL.>__ . ...... - _ ...... ...,-. ..~ f' '"'.''~._W'"

le, de la eneina tu hijo AbsaloQ ,à no .ser-yo, 0 à no ~plical'

tedos mis esfuerzos y cuidado&: bublera ~uer;to tll hlJo J.o.;
sé , b~ho lriste i1estrozo de - las fieras , a no usa de , to-
das mls.fueJ'zas pa('a arrancarJo"de sus garras. j '__-----"-_~-----'-- __<---. l '--' __~_••.!.-'-' -.I1_~_~-"_
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saI', de ~as leyes de mi rigurosa ,justicia bacer que sie~ian
.el ~as Jos ~fecto~ d~ m,i m!S~I'ièordia. Mi justïci-a con eHases,
,para ~e.clrl.o a,SI un~ Ju~tI.èra .f0rzada ; ~ues c:asligo â' ·quie",
~an t~ amo. es ·una JUStlCJa dlspues~ slempre â rnitjgarse y
anlacal'se lei to rlo r.o mo hlUl~ m mtp.I'C QIUH! /Till> ln noli_

. . . ' ~'25 '
El zelô p'ues, :,çpllclu~en~a )' lâ lil1él'r.ad de los difuntos es ,
~n zeloqrUe ~I rn~ c~rrex l 2 ~i9~a'Ii-l) con las 'eter nas '~la :'
tianzas, ~u~ eantaran '0 el îâ l Paraiso las aImas a'• , l" , «c: ;>1' ) ?
9U1en~5 1 er~!l'~9s~ y asi l z ,g,. ,t~ mas agradable a Dios,
que .el qu~ , lèù~~O~ ,en 'la 0 ion de los vivos , por no
telJ!r ~sj t}1 .JD fah bl~ .c. ne ~o (J la: :isecneion del cielo; Asi
hal5lan , os l'e e r id . ) . 9 ggl ' , " -

• .1 • Si~Üûo p~es esto as],~ . mios, lquién no se esmerarci
a. sQc9~r.er a I;lS ,~ ! Il!as deJ , gatorio con limosnas, con ora
ciones, ,~ç?nL sacrlffcJ'os~S otros medios que esuin 'en manos

, de ~odos: hasta s~~artas ~~ las n~i~,erias en que estân, y con
a UClrl~ a la celestial p atrla? Quién despreciarâ , si tiene,

· algqna idea de la grandeza 'de Dias y de su ,bondad, hacer
~sta ~bra, que es tan facil y tan deI divine agrado? Il~uién

p~d"a ~acerse sordod las voces dei Sefion, querrortandose
~e un .m,odo .d~1 todo compasivo, 'no os dice, -oomo en otto
tlempb a MOlSE\S: e Déjame 'Moisés, no me pidas por este
pueblo,. que, tanto ha abusa~o de mi'b~~dad, déjame-ipara
que ~Q Jav~ .los pecados qu~ 'han 'comètido ,con su sangre

, p~~pl a : J) .SI~O que mu~ando de lenguaje, vosotros, 6S esta
diciendo ~ todos, podeis darles alivio en sus penas: voso
tros podeis negociarl~s l.a libertad: vosotros podeis , a pe
sa r., de ~as leyes de ml. n gurosa, justicia bucer que sientan
el~as Ios ~fecto~ de m.i m!S,~I'ièordia. Mi justicia con ellas es,
,para ~e.clrl.o a.sl un~ Ju~tI.CI3 .f0rza~a : ~ues c:astigo â ·quie",
~an to ~mo . es ·una JusllcJa dlspuesta slempre â rnitigarse y
apJacarse dei rodo" c?m~ , haya un intercesor; q.ue io supli
que. Oponeo& pues, a mis venganzas, no permltais, que yo
-atorrpenl~ mas large tieinp~ a es~as aImas ebjetos. de mis
a!IlQc .s tlernos. Haced con vueslras stiplicas y mortifica
clOnes. _queden luego acaba~asfsus miserias, rompidas sus
ca,<t~J~as, l Y que se vean en posesion -de la Gloria qûe ' -les-

'l9~f ~ rya ,nreparada . ~o, no practicaréis eri vâno vuestros
. 9 ~~ l ,s : luego 9uedar~n perdon~aasy libres, si intervienen
vu~sl.os sufra.gIO&. Asi e~ta çl'amando1>ios â'favofde 'aque- .
J las al~as.ta!l ~madas, lHabr~ pues corazon humano, qu e ,'
.pQ,eda res!stlr a laIes voces, con que (la ai"ent~dér Dios,

· , ~uan ~o ~e, I n teresa para 1a .s~1ud y lib.ertad "de aquellas' almas ?"
" 6~udlendo hacer con. facJhd-atl tanta tan gr.ande obsequio â, '

Dws , l'eusarémos ha(:erlo? ~ " '

•t~t:' l ' Jtsl~Ja Q"4U UJ't:ôt5"o l l u r '

Pue~ Qyentes mios, es1e zelo de Ja salud de tas alw'as
e~ mas grato aDio.s cuando se .te r.mina à los difuntos ; qùe
.:1 los vivos: es decir, se ha.ée aDiôs mayor oLsequio l i':,t
bajando' e-Q. sacar- deJ Furgatol'io las aimas de los muertos,

• lU •
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, lan oelebrada,' y esti

de aquellos varones .
e ômidos, par~ .usa de:-,
la casa del Seiior, pasâ
les, y pecadores. No h.â:U~-i·~{~~--,

ayuno; pues Ceisto , tan,
.' , l'en laIdias y cuas énta noc .

nencia rigurosa : con todo anut: pecadores . al'-isllu' â

los coo iViles, aunqae ~spJénd l '. y disp~nsapde en! SUI na
' ll!Jr~1 severf~<i~I ', corni a y. '1jebi~ gu,stosam ente, hasta s~r por
eUa; notado de gloton. No la oraeioü i' pue s J,esu crrsld tan

, amante de ella, que pasaba orando hoches enter-as , co lpo
.diee San Juan: deja deerae para convertir hombr es; adrni..
.tiendo li, este efecto Jas visitas noçturnas de IQ.s Nicodemus,
y o-yemloIosnistieos diseuasos de otros. NÜl las limosnas
dadas a aq uello se que pasan su vid'a con hrabajos y necesi
.da d grande : asi 1.0 afirma la boca de oro de .San Juan. Cr.i
soSitomo: aunqae distribuyas , dice, inmen so dinero ~ los
.pobres. con todo haras tuas, si llegas â convertir il un pe
cadol' . No (lOS cansemes en producir rezos 0 eje J;d cios muy.
santes .e zele de con vertir almas a Dios , es el sa ériflcio
mas grato, dice absoluta y re dondamente, el gra nde padre
:de la lglesia San Gregorio. ' , ,

Pues oyentes mios, este zelo de la salud de tas almas
e~ mas grato ~ Dios cuando se ,te r.mina à los difuntos , que
-a los vivos: es de.cir, se ha.ce aDiôs mayor oLsequio lr:,t
bajandQ" e-~ sacar deJ Furgatorio las aImas de l<:>s mut'rtos,
q ùe trabajan.do e.u la -eDnversion de Jos vivos . No es 'p en- '
s~mieDtornio Jo gu e digo ~ 10'ase gura aquel gr:) canciUer ' .
de Pa ris Gensoll, y aQtes de él Jo liabia asegurado el ' erâ- ' ..
fioo doc~o~ Sal}.'Bue.oaventUi'u: p,rocul'a~, dicen alios, la 
gloria de làs a-lm;lS ,detenidas en el Purgatorio, es lin e 
pleo de mayOl' 'excelencia , y asi mas aeepto, q.ue oeu l'lie
e n la. conversion de los paganos. No os de bc es a 0 g el"

'e str,a.nw larawn que (lao para .persuadirlo, e comu 1 ve .
.Las-alm~s, el Purgatorio. dicen, estan confil:mad . }~Ie~
la AI'(H.;ia, y, as~urada~ de glorifiear :i Dios en el 'cielo· por
tou~ la , tEwnidad . Las alm,as de los Paganos, aunque COD·
v.ertld.os, 'estan entf~ ,los pe1igl'qs de e~ta vida , y ui Jo sin
certeza.de bendècir y adorar al Senor sin fin a)la en el cielo'.

"



Faciat vobiseum Dominus mtsertccrdiem sicut feci~lis.cum mortui~. Rutb, j,
r '

i\1~~ici~ ~~pores, albricias, V.e~go a}a;~s J~~ 'mas .aleg~e
-noucra. Muchas' de aquellas behditas aImas que en estos
dias de llanto y de tristeza, oisteis dar lugubres voces im
plorando vuestros socorros: muchas de aquellas beaditas
aimas, por euyo descanso ofrecisteis oraeiones , Iimosuas,
indulgencias y sacrïficios enternecidos de las miserias y
torm~ntos en que estaban, tienen ya enjutas Jas pupilas de
sus oJo~, m.iran finidas sus penas," entraron triunfantes ~n

1 "

pueue Lacernos erernamebte renees : esto nara trlbutandole
el obsequio mas agradable cual es orar por los difuntos ,
â fin de que libres de penas, le gozee en la ,eterna gloria:
en Ja cual requiescant in pace. '

, 1
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, ' Hagan, podeis decir vosotros , los Hilariones , l ôs ..\n

tonios, Jos Pablos y dernâs j ~ co.retu~ las mas' <rigidas
,- penitencias allâ en los" ~ fi ~ s,J siert0'S ,- 1Q~otl'OS sin
, ' movernos de nuestras .e ~ ) '; i.oàrên:~oS'obras, HOO apre

ciarâ mas el Sefior. Orarém s.por los difuntos. Tumen vo
luntariament é èl destierro de sus 1 tierras , los Franciscos
Javieres , los Antonios Paduanos , y otros misioneros
apostélicos para 'disipaJ' igIio . s , ' pa desterrar erro-
res, para destrùîr vicies, 1>~ onvel'tir ~ombres a Dios ;
nosotros sin movernos de nuestras patrias , harémos ejer
cicios , que seran,mas del divino agrado: orarémos por las

.aimas dei Purgatorio. Hagan por fln cuanto qqieran otros
. hombeesren obsequio dei Sefior , nosot~os, otrecerêmps de 

continuo rïuestros -sufragtes , para-la libértad y descanso de '
ellas, ciertos, que asi harernos el ohsequio mas agradable
de cuantos puedan hacerse aDias. Esto es 10 que conviene
oyentes mios: procuramos obsequiar :i los hombres' a cada . '
paso ;',procuremos antes obsequiar il nueslro Dios: obse
quiamos â aquel que vemos elevado en una diguidad muy
alla; obsequiernos â aquel Dios de quien dimanan iodas
las potestades de Ja tierra: obsequiamos aaquel de quien
esperamos , algun favor: obsequiemos aaquel Seûor que
puede Lacèrnos eternamente'felices ; esto bara tributàndole
el obsequio mas agradable cual es orar por los difuotos,
â fin de que libres de penas, le gozee en la , eterna gloria:
en Ja cual requiescant in pace.
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la gloria, y ,goz~~.n ya ~Ui .d,ê ' u l}d rqens? piélago de .deltcJas
increadas. Vqestrcls 'su ~ 19a~ Q~~Qt~s ' ~ os {ueron,oidas deI
Aliisimo; como las der obi35. y,Q~tro~ :vçt aceptad 1;,

vuestras eraciones y u(~~ tu j'ero~ el d'esea~9 fe~to, '
. Albricias pues, 10 ~" , JlIl>ri0iafi; pues Do,q!l~daroo

frustradas ,vuestras espe , Zjl~ antes J~s que Iils,taba!) su
merzidas en un abismo de tmimentos , quedan p01' vnesu-a
man~, digo por·intercesio . . &t.ra en sesien (t'el ~m~,
bien. Qué 00 poùeis pues esp r de aq~ell~s ,aJmas , .a
quienes Iibrasteis de tanto mal !' J. Qué gracias no os darao
de continuo , por haberles alc;t~zadQ vosotros el.centro d~
toda felicidaù para el cual SUSpI .aban con I~ a~sla .~ayo~ .
Acorùadme si quereis , las grac~as que ~~tba l~rael a frcl~ld ,1

por haber muerto :1 aquel (;01080 fie carne Gol~aLh',: c~nLa.n- .
dole con festivo jübilo las doucellas. Ha muerto -Saul a rnil ;
pero ' David a diez, ~i1, ha q?itado e~ oprobio r Israel
dando muerte al que insultaba a este puebla. Acorrladrne la~
gracias quedaba Moisés aDios, despues de haber pasa~o a
pié enjuto el mar bermejo : entonândole ' aquel canuco: '
canternos a Dios gloriosamente, pues ba mostrado su · mag~
nificencia y poder, anegando eon las aguas de ~ste mar a
Faraon, asus caballos y caballeros, Acordadm~ fin.almen~e,
los jtîbilos y vitores con que celebraba Betulia a su )O~
signe heroina Judit ,_despues de baber c~rt:ld'g ja cabeza
al arrozante Holofernes: eantândole con ptiblicas. y alegres
voces :"tu eres la ,gloria d'eJerusalen, ~u la alegria de Israel,.
lu la honra .de lHlestro·pueblo-.. . .

Senores, no creo, ni ereer.é iamas, que t~~,estas
festivas demostraciones , que todos estos reconoclrnlentO&
~ gràcias puedan parangonarse con las que os dan aquel~as
~atmas , que por i~tercesion ~~~stra estan gozando ~~. ~IOS
en la gloria. A ml me paJ;,'ecè Olt,sus voces, y quelOu' dIC ~l
C ln mayor :[el'nura : Viosotros sois Dll~r:OS ,ep .~ . :
(v s t El no s~steis de ,la bo.r~ible carce d~e~IRpr.ga IP:
"Vos-t)'og 008 al anzasteis ta itilmensa' gloria, que g~roP.s,
t "n ,mas' sentesie~llpre esle lan.gr.aml'e be;nefrmo. DIOS
U 'cati vo . os de misericQrCil~a, os dlCeneon las p~~bras
oEr i éma" ' ICmtio V6~0t ()~ ,la usasteis ~on. los muer-

.'los, R~êtmocedno mo 6eles amigos vuestrOB en ade]anle;
que nos i·nter'esarémo·s fuerlemente cQn e] Se~or para que'

los j\lbiiÔs y vito'res con que celebraba Betulia" a su iD~
signe heroina Judit " despues de baber c~rt:ldo Ja cabeza
al aITocrante Holofernes: cantandole con pubhcas.y alegres
voces :"tu eres la ,gloria de J erusalen, tu ]a alegria de Israel,.
••, 1..... 1,, ~"'~LI~t1.Hn cJ:.n.a .n..u .oh l .
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os çolme 'de bendiciones. y pensais VO~OLJ'oS, que son'
unicamenlè ft a)m ' { ' u~ sa' s is de] Purgatorio ., .Jas
que se os reiJel-'tran taJi l "~(}a~e, 1 0: tambien -teneis por
este muy"péo piclosâ tod ës lôs.l&a tos , y·Al)g~l efi .. a todos
losciudadanos de )a'"G<!J(!~ ca;J:esJ' Todos no saben, corno
espr èsàr-, -cuan 'agradeciJ ~ q'" n por haber s~corri~o li
las alm'as,~ en oada uno d' f ~ digâmoslo ne una vez',
ten-ej.~·ùn fiel ami~~ , po fi 1 podeis prometeros ~canz~r
cuatqui'er gracia. He at)m' irrusdo el asueto de este ulti
mo (lia. Socor:rie-ndo ci 1 !)6I~as del Purgatorio. os ~najs
tantes. a tnigos fleles en el cielo, cuantos son ciudadanos.,
j e cuya :;l~i5tad 'podei proœeteros cuàlquier graeig, Unica
propesieien; Ba , el acierro pidamos la gracia :

, ,

Faciat oebiscum, .etc.
.

Son pecos 'los amigos fieles, 'que hallaréis en este .
mundo. Cuando necesiten de VOSOtl'O~ los hombres, ven
dran avuéstro contorno , rodeândoos festives, siguiendoos
alegres , lisongeéudoos fingidos , o~ cortejaràn cJ~ mil nio
dos sin saber apartarse de- vosou-os, 'Pero , ·si soplando

, . prospera la fortuna se ven. se ven aunque s or. vuestra (eAJ
mano" elevados en alla dignidad , os sepultar.io en el-libre , ..
del' olvido-, no reconocerân vuestros anÜguos beneflcios, y
qu;z:i :m.d pagar{.n c~on ofen&as ]osfaV'ores. Novais al copero.
de Faraon, intimo amigo al parecer de José cuando se .
ve' en la afliccion pe ona c~roel. l Esperad que '&e "ea rés-

- tituido {JI palaciode su rey,:yeoJoc~do en s'u ofioio, y adv~f

tiréis l\lego que pie'rde Lodà la memoljia de José sq. ~i

go à quien habia dejado en là càrcel Neuo de miserja; y ro
<teadfl de bo ror. No veis à aquellos Israelilas, que eu,ando

, 1 el àmpal'o deI, Seiior, para que. les /saqu~ d'~ ta.. ' 'if il aUe Egiplo se le,muestran. rendidos, ' f h~,rp;' 5,
? ~~ tos' en la observa;Dcia de'su ley, fieles, en .tolifo ~'~pe
l'a , que ,sé'Jes sometan ]35 ma.res;,q.ue se' es dis~l , las
nubes èn det:ic3l/lsimos mànja'res ~ .q.ue lesJibrra,~,!Je.los
tral)ajos; y los colme de tfelicidades; .y adv.er;tiréis qUI des-

. precialî' luego tilO bienIJechora mana j se re\!elao anD
. .

~- .........~ - - - -,. .__.. __1 - - ..... 1 . .. -- ~-- - ...;... • _ ....--... ..,... . • ..... . ......" ~p:lUUU '-'

, , prôspera la forLuna se ven, ~~ ven aUJlqu~ s or. vueslra (eAJ
mano" elevados en alla dignidad, os sepultar.in en el .libro , ~

.det olvido', no l'econoceran ~ueslros antrguos heneficiQS. y
qu;ia aun pagar{.n c~on ofensas los faV'or~s. Novais al copero•
I l..... v ..__ _ ' ... 1 ..
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428 . - .contra de ella, sacriflcando todos sqs lçultos, y'adoracionesadioses peregl'inos, f39ticados pOl',.las-manos d.èlo~ hom-:
, bres. Asi se Hevan -Ios hQmbres por 10 comun. Mlentras.
. necéSitaran de vosotro ocUt'ar~o complaceres : .cuando

seran e altados. seréis " aLo de su-abandono por mas-queaecesüeis d~ su,cons • . ' è~te fin d~ci~ el eel,esias.tlCQ:
dicboso el que halla Ull ·a-~ _fiel , d;lnQO".a enteuder 'Illeràra vez puede este halJars~~~re '1Q~ bombees , por que
ra:rlsimo es, .<lue ame. e~ tod .~meo.. - '. l' • ,

;> E~ pues, no p.ongals en ellos uestra espera'lza ..~o ' :
querais conflar en los principes de la ,tierra, Y: .en los hijos(te los hombres, 'os digo con David, T~da vuestra eSp'era.~za
debeis tenerla ,SI 'en Jas almas.que salieron dei Purgatorio ~
si eooperasteis c~n vuestros sufragios a .su dicb~: En el1~s
si que teneis , y tendréis eternam,ente unos.fide!lslm?s amr
gos, que confesândose deu.dore? a vosotros, os tendran para
siernpre en la mayor estimacron y apre?lo. Vosotros con
vuestras süplicas, y oràciones las sacasteis de un etna, de
un besuvio, de un torrente .de azufre , de un lngar donde ..
el tormento menor' excede sin comparacion li los mayores
de la -tierr a. Vosotros con vuestras limosnas , con vuestras
mortiflcaciones , é indulgencias las comprastels 'mil reina
J08-, las asegurasteis sus coronas, las pusisteis en pos,e
sion ' dei : cielo, con cuyos gustos y contentos de menor
monta no pueden cdmparar.se con todos los que han
iQ~eni~do los hombres para lison~ear los s~l)t!.dos.,_ Pu~denl
pue~ ,e l-las jamas olvidar esto? favor~s .tan. -InSignes ! ,;, Po-

.dran ellas no darnos de contlDuo gr,aclas lDmensas agrade
cida~ ,al mayor sc:r-vicio Ù6,les _bicisteis? ~ Pod.,an no su
plicar al Senor ço~ tC?do empeno" os. conceda todas las
,dichas " ya que vosotros les alcanzas~els el centro de, lod.a
ia 'felicidad ;! .

4
. , Si Es~van protomartir de .Jes~~risto levanta las "!àDOS

at é,l~I,o,.a f~vor: ~e , s~s persegUldores, cuan'o r,nas lit~ 4 •
vaJ;lt~...â« Ja almas a favor de sus pa~ronos... ' Il f:w .adê
aq~ell ,<me la,s .JibJ!ar~on . de todo mal,. y la-s Gol:oe~ OD,en
los atri.f)s ~el iior d,on(lp. reina todo bIen? l.Aenso.cô~ la
gloria que go~n, s~ hpbian ~~vidado de n~e~tras ml~erlas,
y se habia~ 0 -vWàdo .d~ los'es~l'aiios ~e pledad? Es 1f';l~0
' i bl~ , ,(Ii,ce,San ~er(J~t't1o, que con la estola de la gl?J'la se

- - - 0 - - - - -- ..... --- ---- ----, .. -- r--"'----- ..- -.- (""--,--sion ' dei cie]o, con cuyos gu~tos y contentos de menor
monta no pueden cdmparar.se con todos los que , han
in~eni~do los bombres para lison~ear los s~l)t!.dos .._Pueden'
pues ellas jamas olvidar estos favor~s .tan. InSignes! ,;, Po-....~ .. IJ _ _ --:._ _ ..:.____ _~._.- -.~- - ---l
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h~ya". ve."t~ôo del ol\7~o -de nue~tr-as necesidades s de su
~lserlcordl3. ~o, ~s. tlérîJ de-olvid é-la 'que habitan, no es
uerra de trahilJos que la ocupé·· no es Iierra , sino cielo
donde no s-e adrniteu sino 105 a râdt?.c:il1os; donde reina-aqne Sefr'or, que ~niF6 a Ezèq-u1 con algun ~nojo 'porque .
nOJI.e ~orrespondl() COll; aJaba~ li Jos 'favores , y que se
~li,~la aspenarnente:d~ slÎ pu por boca'de David, p ue t!
a.vista de. és hébe~.os<, n. 1, correspondian segun e me- .L
ruo. Es c~e20'; Jo ~rf' , u ,., p~labra, donde hab~tao ya lasalhlàs:,IY con esto dlgo !-' un ceatro de toda virtud sin
vislûmbre.dë ing-ra.titlrd rni de de ciro-mal. l Siendo 'pués
.ellas agradeeidas , no olvidarân' jama-s un beneficio tan
grande , el may-or -quë nosotros les liicimos? No: antes

-siè lpre tendrémos alli unos ûeles arnigos, que intercedan
pOl', nos?tros. t\si I~ dice ~h~ardo de San Viètor: 'àquellas
aimas dioe, g~e esla~ ya J.ibr.es: deI Purgatorio, cuando po
seen la celestial Gloria, suplican con un , modo admirable,
,'y oran por uquellos 'que' les socorrieron. A'estefln dice San
~gllslin: apresurémonos :i oràr por los difuntos de la Igle
<S1a, par~ que -oren-ellos por nosotros, cuando estén.gozando
de la eterna vida. Tan cierto es seûores, que jamas olvi
darân las -aimas el' favor grande que les hicirnos, y que como
araigos agradecidos , no ;cesaran 'de snplicar al Sefior , nos
,oonceda todo bien. ' , , - ' ,

gY.supUcandolo etlas" podra el -Senor haéerse sordo a.
,sus :s\ipIicas ? ;,Podd' d~ar de.oir. y t:ondescEmde,I' â. las
oraciones que le presentatl :i fav'or nuestt'o? ~'Si EH~s toda
via viadol!, tania en sus manos las lIaves ' deI ciele para
abri 1'10 y cerrarlo :i Sil albedrio: si Moisés alla'en ~I desier.té
rué tan poderosa con Dios, que bastaran sus 'Sup]Îcas rape:
,mas para (Jesarmar su brazo cuando:jpritàd-o, ,queria mos
t~ar en Jas prevaricadores de Israel su severidad yJus~icia':

6 ~(postol San Pablo asegui'a, 'qoo en' la nave,!.o<1onde éJ
ibIJ,alüello librados por sus sliplicas file ·u inn::iiuéntê'.lau
frbgÎ'OtoB pas(lgel'os qqe èon .'él ,b:ibia; l~s-laJtnas: ue . es
• dedos~ iesgô~ de ~sta vid~ se :ven> .;()n fipmaij;a~ et1 gra- ,,ma tendroo ' CO~ 1 Dias menos valimi'ë'ittIJ? l,:lMIora 1Jû réi
nari' eo'Ja Gh>l"ia no podraninuob las~ af .faver' BaSera?
lSqs 'uegos podran déjàÎ! de -hac'e U'nQ~tlIùlè ff;leN'a;i su
corazon? ;,Podra Dios no ~acer la vo1ùntad è o'oasaImas,
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<llm g.u:s agTaneçloos, no :cesaran de supliear ,al Senor, nos,oonceda todo bien. ' l ,-,.

. gVsupllcandolo etlas" p'odra el 'Senor haéerse sordo a.
-sus 's\iplicas ? ;,Podl';f dejar de,oir. y t:ondescendel' a. las
o~àciones gue le nrese tan " fav'() uest~o? 1'SiEli~ ,~ tod-a_
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piedad y mi,sel·icùrdia~? ! ~ se os ~onJesarân deudorss los
~antos todos, los Angeles,810s Arc3ngeles, los Querubines
.Y)~er~~nes ~ ? émas (Je !~ c~les~i ' 96~te. ' j Qué dicha oyen~
te,s mros 9(]e IDme~s,a dlch:t- t'Cil alh tant?s , ,Y tan" pode-
r,ososamlgols ! i Ql1I e~ .10"h.uh! c 'pensado )amas! Puès aSI
es. ;, Y' ~ab~ ls ~~ ·que me ~fù UtH En . que proéurando ; Y
ale~l)za:n~lo Qo.s,olros con ;, ~slft'os sufragios , vayan luego
Jas alma~ al.CIelo, d~tùos9 a\'[ieJ,l lal' gloria aèCi(Jental a to-

. dl)~ los ciûdadanos de '3ljiOO'Ia cérte. Si, todos tendrân 6
1ie~en un espeeial 'ROZ ?Yalegria , a] tener nuevos feli~.es
.ccmpa âeros en la posesion del sumo bien , YaSI -nneva .
accidentel gloria. A este -fln decia San Antonino : al entrar
algupa de aqnellas alrnas ci Ja .celestial Corte es aUi reci
~!d~ , Y ~resentada a~lte la presencia de Dios con grande
Jnl:hl~... ygozo de todos, segun se nos manifiesta, continua este
santo en la parabola de la oveja de nuevo inlroducida asu re
dil, con grands gozo de los amigos y vecinos , esto es ; con

, gr:ln~e gozo,?e los Angeles YSantos de la gloria. Ni vosotros
, deber~ estra~ar esto: por que SI ya rios asegura San Lucas,

t endr ân gozo los angeles de Dios, cuaudo baga penitencia
un pecador : cuanto mayor serà Sil gozo, cuando vean que
v~n llenândose aqu~lJas .sillas vacias' de la gloria, Yrestau
randose ~quellas rumas ~e los Angeles. ~Qué motivo mayov
de alegrla bay en.Ia posesion de la glQl'la de estas al~as .
que en ia conversIOn.de un p'ecador, el cual entre los peli-
gros de la ~ida puede decaer de ]a gracia deI Senor, Yn0

. <:a(1tar]e las alaba-nzas ep el celestial Paraiso ? Pero, y que
gOZ() oyen tes filios pensais tendran los angeles, Ysantos at
entraI' . alli de nuevo algun ciuoadano'? Oh! se.nos bari a

, increible, à no asegurarlo.aquel gran .padre de la Iglesi-a ,
San Agustin. Tendra uno" dice tanto ' gozo 'de la feli'cidau '
del 01r@, couio de Ja propia. Cuantos compaiieros.ten~D
en aGloria, lantos gozos iendran . .AsI se esplica este Pa- .
ea~ .9 L l O 'se :lUmenta la g'loria der la 'celestialf 'patria , y
- . li 8~: nira allf nlguna alma par'a g~zar dè Dios: Vèd

, u e~, blen)jechores de las alma's, ·Cllanta" g~'Orfa -causais :i
t odos los celestiales ciuqadanos soêorriendo à 'Jas aimas,. '

;,y Con esto, cmin agrad'ecidos no os n~n ,de ' queda r
t090s? y;~ puedes coo!ar.. ·. te dice la 'Virgen- S-3ntisima , so
1~ l'e mi 'milparo en toao · confJjcto , Yo soy la Reina de· los

& - -- - - . ..... ...,....... ..... _v UA 5 .JU 1 IG , J .-t::'~Lau -

rand ose ~quellas ruinas ~e .los Angeles. ~Qué motivo mayov
de alegrl3 bay en .la poseslon de la glQl'1a de est3s al~as .
que en i a conversIOn.de un p'ecador, el cual entre los peli-
gros de la ~ida puede decaèr de ]a gracia deI Senor, n0

. c~ IlL'l rl" l-'l ..1 b1>·nn-"' ~ ~ J , • 1 n._......._~. ~_-'-"'-_

'pondr:in luego-uepot ~eaJO enrre Cl oIen~ ~uo yel uil::lI:;OI:.
Senor , airan, recibim~s el favor mas grande de. manos de
estas gentes : ellas nos lraslad arlJ~ con, p,'es teza ~ el Pur
gatorio aesta gloria: es~e fa vor merece todo nuestro re_c~~

· 'nocimienlo : con esto nos interesamos con todo em eno ,

lJ.50 '. ' . ,. .'.:. ?
que 'en esta vida tan con§laglenUH)l~_h!cle,ron la su ja .

'No, no 'podra, 6:i , mel)os.Jl o: .~,eJ~ra.,de . ~nd~scen~
der. Dios nada les nieg ~ ', llan~ suphcan , d~ce R'Ca,F~?
de San Viclor ~ Veran pu ~ }l,es tfas necesl~.aaes cor:

. porales ; la falla de: agu'l l: tP'arl~cen V ~H!SlraS uerras: las
enfermedades que osarne an -o o~af)'gen, y semeJan~~
ach aqu es de I ~ vida : se p' ap luego au~e: el ,!' Il, '.,
-Altisimo , exponen sus petiG ) e. ~a 51 sus bJe~li~~~or~s. ,:
pues ya esté despach ada la gr, ' ; Iavor vuestl,o._. . 10
Dada les niega. Ser éis tan dicbos ôs c,9IT\O' los ~~ la 'e:!'~
de Jesen , donde no llega tempestad al~~lDa. Os c (J.e: r~ .
fuertemente el.dragon infernal, cqmb~lIendoos con ~JlI J. su~

· gesLiones diabélicas y .esp,erando el trlUnlo.para p'ag~r?s~

COQOGef~n v~€'strc1 peligro aquellas agra~eCl,das alrnas, ~\l
, lieuran para vesotros abundantes fuerzas p.lra ~o . que l a~

'~e rid id os errl a batalla; pilesya sale decretad a ~ ~I dl~mo con-
, sistor iouna copiosa avenida de celestiale~ auxilios p3ra ,reb~

tir los -tiros de vuestros invisibles enermgos : Dros nada.les
niega. Estarà enojado el Sefior coutra nosotros pOl' haber ap~~
'sada de su paciencia con nuestras clllp3S,: veran las,al~as' ~
.quienes favorecimos, que somos n06o t~0.s,los cul ~.ld o:;. . :\
, uicnes se diugen los golpes de la dlVln~ saveridad : .sc
~ondr:in luego de por ~edio entrè el ofen~~do y el ofense'>
Senor, airan , recibim~s el favor mas grande de manos de
estas gentes : ellas nos lrasladai"lJ~ con, p,'esteza ~e l Pur
gatorio a esta gloria : este favor merece todo nuestro re_c~~

nocimienlo: con esto J'.l os interesa.mo~ .con ~do emp~n~ :
1pa.ra que'suspénclaslos golpes,de. tu JU511c,a, 9ue a,menazj~al'

• .ea, len atencio,n -a nuestras sup.hca~, pues.ya esta ra.sga a, ~

-sentenüÏa dei Senor , suspendl~os su~ rJgor,es. y ~Jbres. Vo
'80tros ge su ju~ticia ': Dios na~,a le.s nl ~ga" dl~e RI~af~? ~I~e

· San Victol·. i,Qué bien 0renles ~1I0S, que ~I.en ! iCupn ~
podiais promeleros semeJante? Cuamlo po~hal, hal ~ ~ f .
la tierra ml a'migo, ' que. rec~nocido à vuc.str~:; 1 e s. . ,

"plldies-e alcanzar . tan t~~ dlcbas! -Vosotros sO,ls ,d !ch o~q > . -

glln l a e~p~es!'on de1 Ecle,siasli~o, 'p~es ?aILast el~ , e~ I~ . li~~ '
,mâs unos amlgos 6~I~s, (Je qUien p,odels p'rometeras tIR"
cuanto "m~çe.si tai~ \· y necesilaréis ., . ' , - . .

Pero pensais .. <J'ue son' I ~s 'aImas solas , a qu!enes sa
,casteis deJ P g;;lforlO , ,los que queda,n deu.dores a vuestra

"
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, y la eu,riQ'tlecierQI} c~Q ~ ,1 os doues , y se, le hrindaron
t9~?S en sf!~virJa y,,ra ~'W~ rla.; ,s padres de ToLlas se
mrraren obligado é ~ of" ~~r~:YJ, el que le conrlujo, salvê
a sn oa~: gran pa1.'t~ de .s.~ , me es: I.os Angele:s y Santo '
de la GJQl'la j a cuy:) cP~p~ . n~()OcJ u cl m-o~ , salva a ulla
alma, y oqn J~ cuul~b,'? J~ l ' QS nueva WOI'ià, l .apre
ciaran glenos -.ehL ~or !- ;,,~.e l} enos gradecidos? lamas
'podrémo deeirjo ; pu~~j, _pODO q~e n-o hagjlD las ofer
t~s~ que b ~Jespresado; 'n~ esto e~lge el laV.OI' que les
hicimos. ' , , "

. . ~ . :rodavi~ no oisteis Jo" ruayor : reconooe" éj~ siem~I;~ ~ ,
Dies.c~moa vuestromas soberano amigo, porque socor
rrsteis a- 14S alrnas del Purgatorio; pU,esasl aumentastsjs en
aigu Il modo aun la gloria del .mismo OIO'S, No lJiense ,~t1gUl'lO
q,ue.y@quie.I':l hacer dependiente la Ielicidad del Ser ,Su~ ,

. prerno de la comp~Îiia de Jas ~ri~tur,as : yo s é bien,que eJ
, sobcra~am en te fehz, se hasta a SI. rmsmo para su glori:t :
, hable SI,. de aquelJa gloria, que Oios recibe de las criatu-
ras , gloria, Que han buscado los apostoles en la conver
SIO~ de las gentes, y que debe sel', el fin ùe todas naestras
acorones , la cual consiste en que Dios sea conocidQ,.
ama~o ,. alabado , bendecido y adorado, Pues esta es la
gloria , que se aumenta â Dios introduciendo al cieloaque
1J~,s, aimas. Elias, verdad es, conocen ya en' el Purg::ilorio ft
DIDs! lpero Je conbceràn jamas con lania c1aridad en ésla
region de liflie~las, coma en aquella Cilld ~d de luz? Elias

,v~rdàd es, bendice~ aJlila.mano, que las casliga, como 10b,a:
(:'a Job; pero cantat'Hn jamas los cânticos deI Senor en ume
lIerra e~t!angera, coma Jos cantarian en la ce)esLjal Jer.u-
sale~l'~ ;, ~lJa.~ pOl' fin, 'veniad: es, amaJl ~m al ~efior; , pe~~
lendran Jan1as un amor' tan lIel'no, y !:lràleQLe a aquel Dios
cuya grandeza, y ,perfeccion n,o h~n visto, oomo cuand,o:,
a,q,YtdJ 'alestial ~erm9slll'a s~ mam~esle Ü,sus Oj05? ,Pues
. lJ~' quese 31l111enla ~n este n~qdo la gJprjadeun Di-os. ' ,
mtoo.d~C)Mdo con ,Vljelill'.as suplicas al ' ielo a las ahn3s;

" p-lfes gue ·~a.~H es conocidÇ) 'd ' 1~U s ~:Qn , çlar idfld Wflyon,
pues que allL le enlon,an e~las . çO.J! l}lél,yOl' ,alegrja lQs cànli~

' ~os, <le al~bal!2ia '1 ~u~s 9ue alli e~ ' mas- inlj:lDs el amor,
<-lue ell~s lIeneu al Se~ ,Supr.eino. ' " l ,'_

l En esta 811 poslclon ) gue no , debeJ ' e, perm' (le su,
gloria, qu~ se âmnenta â Dios Intro~uciendo al cieloiq~~~
1J~,s aimas. Elias, verdad es, cOIlQcen ya en-el Purgalorio.i
DIDS! lpero Je conbceràn jamas con lania olaridad en ésla
region de tinieblas, coma ep aquella Cilld~d de luz? ElJas

• \'~a.cLe!\ he.ndi~l"!.n !l,un.!! m.!:lD lIU> 1..."--""""-, :,, ,, "'''',,"L>.1-''> b ~ '
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Cielos , tengo inmenso ' r1:'s6r"(~s "ën ifnj!i maims-, dispori .de
ellos, que se espenderâ ' on' frà'nq~è~a e!I aquello que lè
conve~ga:Fueron mny . 1 cidos de 'rrri ~an? , los Do..'
mingos, los Bernardos ~ 1 9 rdS, ~o . ~I ~?I!dlal, àfecto que

, me tuvieron : no seraso~ S pr~vllegldo pol' el favor
qu é me bicls!~ . introdll~t~t!j?nù'evas ,:itm~s al ~a~a!~o.
Dispon de lm, te serviré lfÇsa, Conrad sQbl'eltlue:s~l'a

ayuda, 'os dieen tanibien los, .:tes .lJlÏ.o~?tt~s som~_s m?y
leales , y 'bemos, corl'e~~~ndlct - tenrpre 3, q,ll1e~ ~os: uvO
atenclon, con mil serVICIO~, El favor que nos hicist ëis ,SQ,
corriendo alzs almas , 10 aceptarnos eomo proprd : ,6qué .
quereis en recompensa? l Qué oourrernos à vues,tràs e'riter~

" riIedades? Ya lo hicimos tiempo pasado ,ù un Timoteo, a
quien corne médicos ciJr~m,os las caleuturus : loharêmos
tambien eon VOSOll'OS, l Que'os ayudemos para descansaros
'en las faiigas de vuestro oûcio? Ya 10 hicimos tambien eOD'

. un Ïsidro Ïabrador muchas veces: comparecerérnos pu ù
tuales. 6Qué os sirvamos coma criados en los empJeos mas
humildesf Tambien 10 hicimos ya con un Aurelio a.quien'
limpiamos las estancias, 'cc:m un' Eutberto :i. quien. ~om~
cocineros prevenimos rnanjares, y con un, Vaudeyisilo ,a
quien sacudimos el polvo y lodo dé los v~slldos;: os ,se.rvl~

rémos prontamente. ;,Qué os ayudemo? con especl3ltdad
en el 'lance tremendo de la muerle? Depdnos, dlcen, para~

nosolrQS 'esle cUldado. Siempre hemos favorecidd â lo,sde- 1

votos nueslros, pero mas en su mayor neces~dad. ~ga.r ·
_desterra'ôa, Elias fugitivo, y ,Daniel pueslo entre leones tes~
tificaran 10 que os decimos. En la hOI'a"de vuest,ra rnuerte
lJamàrémo$ muchos' escuadrones ~d e .\ngeles, 0 pAra de
fenderos COI} mas poderosas Juerzas dei in6emo ,- 0 'f1arar

conduCiros'con,massolërnne pompa -al cielo. Quedàd às~gU'"
l'ados, con6ad en fin_en nosotros, os diran trodos los Sàntb : .
tendrémos' siempl~e presente la gloria nueva que fi0~ill:i s~
orando por las 3'lmas pÛ'rgantes, Somos c~n "DÎ(1)s p.o~ , !
sqs; sourds a-gradeciUos a los favore.s: sepais esli(J) ; - ybe9 1

os Bà~ta, p'a-r~ pedir é on' eon6anza cualquier gracia ~ la~àl. !
canzaré's por lille'l'teslan nuesh'a. .' l ' .., .~t.

Ni ~enS'ei~, que sea :parto dQ mi' capri.cbo to que os
digo: porque si los de Betulia 'por la gloria que---Ies ûid.Ju
dit mataudo à Holofernes, 'la' l liciel'on inmensos obseqmos,

;é~'os pron~amente: ;,Qué"os ayudemo? ' con especialidad
en el 'lance tremendo de la muerle? DeJadnos, dlcen, para.
nosolrQS'esle cUldado, Siempre hemos favorecidd â los de- 1

votos nueslros, pero mas en su mayor neces~dad. Agar '
rf .....~f-n ....... ,l.,. ~r.:.cr.: t.Lu"'-U-ll-"-D.Ït>.1 01)1:'-1:.10 rm l.rQ ll"lon etles': '
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~ i:IUJJl'U , ~~HUIJ et ~Iempo, es ' arnl~1;Q, :lfIa<fo, ' ~egun el
~I em'p0 de }a Pl'osp?rldau, ~o .de la tl'ibuJa~ion. SOli l'f'pre
sent:an1es a las a,bejas, que nuentras la L'Osa esla fresca an
dan volando'al .r~d~dor alegre~ '-, 'la apJ~uden con apaeible
susurro, y la acarlClan,COll dulclslmos oseu10s; pero cuando

' . 4.M
h i~ bora .pue~ ?yenJ~~ " ,os r-èl)exionad sobre todo 10 que ' ,
; e icho , y ser~ lmposlhle ~'ll;le st reflexion no produzca '
en vuest~,os, cora.zôues . n so . ·~n firme de dal' promo
socorro aJas .a Jm~s deI' ~,I. .rg~ l' R" .Vosotros sôcorl'iendo :i

_1as ,~lmas' os 1:ia~eJs up~s û~ ~ . ppuero~s arnigos en lace
Iestial Co~te, aSI 1le Jas al ~ aieei<1as, èomo de losdemàs
sa~to , yaQ~e~~s,- Q~,~ Il!~y..:tctivo pues; pQ~e propo
ner ~( p,a,ra T,ove,'Qs a, e~t: -Rfij.jj 'l Para lener arnrgos pode
rO~~$ en .'a:(J~erfla ~s~n~ mos surnas grandes de dinero,
~?s hU(llIlIarla'~{)s md veces, harinmos cuanto està de nues
tca 1?~ I't~., ;Y que es uri~ombreamigo?,Qùé- S1) amistad? Es la
cosa ..r;J;la,s Ille0 nstante , mas falsa., ~,as ' inconstante plies

-podeis perderla por u,?~ levisimo accidente , 1 como -; ucedio
al c?pero y r~pos~el'o, de ,Fal'aon , de los cuales el pJ'Ïrhero
çayo de ~a ,gracIa je, su rer, 'pot' haber. baJJado eh la taza
un m~sqml~; y elisegundo por haber ballade el mismo rey
.u~a Yledreclla en el pau, Podeis perde-la por ,uoa calum
ma J~np'uesta . como suœ(J~o ::i José respeto de PUlifâ~:
podeis perderla .por ~na envidi à corno sucedio ~i Dav.id res
pel1).de. Saul: po~els perderla por una riûa , "por una
~~lanza, y otras frioleras. Es tambien la amistad hurnana
Ia COS:I mas. falsa. El. hombre , os digo COll el ecJesia&,tic(i) ,
~ arnlgo , segun el ~Iempo, es arnigQ, :tfia<.lo, ~egun el
~Iem,po de}a PI'osp?rld:Hl, ~o .de Ja lI'ibuJa~ion. SOIl l'f'pre
sent:an1es a las a,bejas, que nuentras la L'Osa esta fresca an
dan volando'al .r~d~d or alegre~;, 'la apJ~uden con apacible
susurr~ " y la acarlcl~n, C?"dulclslmos oseu1os; pero cuando
yace pahda s?bl'e sus mlsmas ramas, la vereis, desampat'a-
da y d~spl·eclaùa. - '
, Qué di.fe" ~ntes, 'Son los an;ligos de la Corte celestial? '
SOIl Jos al~lgos mas co.nsta~~es. No"bay bom~r'e algunQ'q'ue
IPp,r falsos lD.formes, pueda bacéros :decaer ' de Isq .~ I;n i s!ad ,
~g, i; CflH1an ]ps '::Iteetos, q,ue' os lIen~H pOl' câsualidades:
~ , ,\ ' ,~ ~pt?S ,~pr VOI,Ùllt~,d, .~~es_t rfl" ,po~ e ~s ~olQ p:~I:del' sil,
~. ~~1~' gy, crrcunslaQél.!!. Son. los afll,t~QS ,m~s (j"eles,

-.I)~los ant~ el tl'<>l;1O de DlOs r ,no ~e o1v)dar~D lamas de
l~ ac~l'os, tddos sus bu~nos ofidos, 1 Durlllielldo , VeJilOdô,
c,Ol:mendo '. pase"aodo sl~mpr~ tèndr'eis', siemp're ·del:.l'n ~~ ,del
~eno,r, ,qUlen L~aJ:a."Vues,lras m!ereses: 9uien inclina bacia
'osotl'os sos Inlsencordlas , qUlen' se empcn:t en suspender. ' .

•

podeis prometeros \,osoll;os S€mejantes gracias ;' sien{)o
vu~stra virtud m~s santa -que los de Roma, y :lpmenlando
mas ta gloria"de Dios con vues[ros- sufragros, que Rodulfo
con .su acOmpafiamiento. l Queréis Uegar pOl' esta obra à
ln L!1H Yl b " ", d :n n~. .D' i a.!l n t~A.!t ~!:>nt:id.l:\~ t. û :lJclln'l.3,éis
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mana l' i, CU:ÎI~ (l,'opiçio:,no d~ftJ ~;s p'rome~e1'osle' en. todas
vuestras ,prP1ensiones 1:Lo cie1'tth~~; que su lil:ieralidàd cs
tanta, que al que le o~ J*el' 'li bi(J6 tl'il)uto, de un leve
donativo recibe el pree 'i ê, n'Ras usuras tan ventajosas,
éomo de ciento POl' ,und9 '44 e l6 ue tiehe que 'clar es
ranto, quesu casa,es.ta lIë, ' Wl r. ue~:l1ideglol'ia~iQ!léliay
pU,es tan ârduo, que..no poe " S e. Clo ·promêt~r'ùs?,Il; Qqe l"eis , '
oh padr és, el aconiodo de ' ~ra familia? La alëanzaréis ,
socorriendo abs nlmas.. Por . ' 0 l}uek t~rm'ioo, ~ue' Abi
gail usécon Ios ' criados 'de. Da vi'èt~'i.e .elevo·"Ûios à sel' COll
sorte de David mis.mo, POl' cierta f'~cH çOÎ' ~esf~ ~ q ue mostro
Rebeca con et enviudo de Isaac, dispuso 'el cielo fuèse e's
posa ;de' Isaac rnismo : quien pOl' estas mé9ud èilCiâs da \
'esto, ;,euânto mas 10 clara pOl" cosas de monta muy supe-
rior , èl.ml es la obra , que. practicais , 'oh .'bienbecllo
l'es de Ihs, aimas, ,l Queréis veros elevados:i -altos .bo-,
'nores y digoidad ? 10 alcanzaréis socorriendo :i las aimas,
POl' haber acompafnido Rodulfo conde de Aspunch :i Jestl-- '
'cristô Saerainentado. le levante al Imperial solio de Ale-

, mania; y pOL' ciertas virtudes morales en que flcroci érdn
los Bomanos, hizo el Sefior à aquelImperio el mas floride
dei IlUllldo, Asno dice cl tladre San Agustin: cuanto mas
podeis prometeros "OSOtl'OS S€mejantes gracias, siendo '
vu~stra virtud m~s santa -que los de Roma, y apmentando
mas ta gloria"de Dios con vues[ros- sufragros, que ,Rodulfo
con .su acOmpafiamiento, l Queréis Uegar pOl' esta obra à
L~ cumbre de una agiganta<la santidad? .Lo alcanzal'éis
soeorriendo à fus a'lmas, A la mas alta santidad .elevo Dios
aun ,San Francisco de Borja .por babel' atenlamente €on
temp~ado uh ·cadàver : al mismo grado de santidad · e l~v.6

Dios à UQ San Fl'àncisto' de Asis pOl' habel" cortesatil nle
SocoFrido à un mendrgo; y à la misma 'curnbre elevo à' lm
Sa'JI' Etren SÏ1~o, nor ,ba,w r tblcra,do sin curpa ami J'lfc'e '.

, ' .... ' 1 ~ , lf
~ol"co~asen sU' ,~ g ,'~do l?~ le~es, lès cO(1respon~i,o e ' la
ltbeFaltd'ad de graçKl~: lnferfd pue~ cuan mas lJl~etal -
tar:": ,COli vosotro~~ 'aiIméntando en 'àlguq moClo su )1 'i$tnà 
glori·a. Trjferid' si ha.brà' gl'aci'a' r:eser~ada pa'rh v@~Qtr()s,
pu~s lo que haceis mira tan direcfamente al misÔlo~ Dias.
Nd habi'Ù : todo 'se,Ds cOIlcedel'à COll' la libel'alidad' lll:l Y@F' .
~el'éi5 I1'n05 :;;\0105 consnmades . '
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los .de vuestro cuerpo , y en atav,fg~ de 'vuestra casa. Facile
vubi~ arnicas: estos ratos qu 0', cupais eu lisongear a,los '

, hombres 1 -pata favorecer V,ue% s pretensiones, ernplead
Jos,en orar pOl' las almas ~! rP~s asf os haréis UDOS ami
gos.. qu~ os sacar ân de Y l1 ~~Y.:i ,_ tr i b u l a c i on ,mayor. Facile
»obis asmcos. Estos gustos (i1119.:S sentidos, estos deleites de
vuestra carne" convertidlos-en mortiflcaciones : asi os al
?a,?z~re~s unes amigos , ~~ :quien,es debeis esperal' gustos
inûnitarn eute qlayores, y deleites que os arrebatar àn
al/a en el cieJo. Estos son los amigos que .pueden sacaros
de tod?' rnal , y conduciros al c.enlr.o dci todo bien: pOl'
tanto dignes de nuestra mayor estima ,'que todos losamigos
de: la tierra, Nocesemos .pues, jamàs de practicar los merlios
ral'a alcanzarlos rasi - vivir émos seguros nosotros ~ su
ayuda ,en la iierra .. pm' tener ellas la ' felicidad eterna 'en
la Gloria: enln. cuall'eqlliesca.ut. Amel).

•

.
ll.al'OS Jë,l. t::tt::l'ua l'Juna. \,u:tlJLU , Vil ut pvul:a- cl pUlIet"'; 1 U{;l)

SI aprecJamos lanlo la amlslad 'de un rey, cuànlo mas de
bemos apreciar la amislad -de' un Oios? Cuànto mas titil
nos sera esLal~ en su gl'acia, que en la' deJ mas podel'oso?
Pues oyeutes mios' a 10 vIsteis: ej medio. mas poderoso ,de

"
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vuestros castigos , quien pide la gloria de vuestras casas,
quien de continuo atiende solicito , y alcanza vuestro bien.

.Son amigos , .que cuando los dei mundo en vuestras agonias
~s desarnpararan por no .poder sufrir ln palidez -de ~ueslro

rostro , el.bedo,r de vuestras carnes. y la podredurnbre de
vuestro ahento, entonces vendràn ellos aconsolaros, asis
-t.iénJoos en <l.1l1p1b bora, acompaüéndoos en aquel lance ,
suavizando v~leslr~s agonias. i qué diferencia ,oyenles mios
entre amlges y arnigos.l Pues SI tanto apreciamos la amis
tad de .un hombre -especialmente poderoso , como no
apr éciarérnos m:1S la amistad de los santos-y de los ângelest
Corne despreciarémos ,el, medio para alcanzanlos , que es
socorrer à los d.ifuntos? ,

' Para tener la arrristad de un monarca de la tierra .
qué no bariamos? Con todo qué fruto puede producirnos
arnistad ~pl? ~ 10 ma~, honras Y' friquezas,. la cual todo es
una aparrencra y vanidad , segun la expresion de Salomon.
Que os vuelvan ellos · I ~ saliId, ' no podrân : 'que os Iibren

'de la,mnerte , ~o.podràn: que os den el paraiso, no podràn.
i Que flace y Ii mitado es el poder de los reyes 1 Pero y el .
.de Dios? Es infinito oyentes mios. Puede daros la salud deI

-, cuerpo y alma; puede libraros de -la eterna muerte , puede
daros la eterna gloria. Cuànto va de .poder :1 poder! Pues
si apreciamos tante la amistadde un rey, cuànto mas de-

" bemos apreciar la arnistad de un Oios? Cuànto mas titil
nos sera estar ~n su gra9.ia ,..(},!Je en la.del mas poderoso P
Pues oyentes rnrosya 10 visteis, ej rrredio mas poderoso de
a!canz~rla~, C~~ favorecer.â las almas del Purgatorio. Pu
diendo pues hace rJ.o tau ff..cilmente , como queremos estar
sin la amistad de aquel Seiior, , que Jo puede todo. No
podria a la verdad proceder esto , sino de no considerar
atentamente , 10 que a·nosotros e~pera que es la bienaven
Luranza eterna , la cuaJ 'ünicamente proviene <> nos dimana
de la amistad de Dios.:Ea pues, consideradlo aient..mente:
movt;los al socorro de aquellas aluJas, que eslan padecien.do
,en el. Purgatorio ', pu~s est~ es eJ 'medio de haceros amigos
de DlOs. " ,

Féwile vobis arnicos "os digo con el Espiritu Santo, de
'nt~ , r~emol'ie iniquitatis. ~aceos amig.os all~ en el cielo, con' Jos

-trittt ,dmel'os que emple3ls en' profan'Jdades de Ja vida, en rega-
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