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ADVERTENCIA
SOBRE ESTA NUEVA EDICION.

Entre las obras que se reconocen como mas útiles
para la Religión, por contribuir mas poderosamente
á sostener la piedad de los fieles y enseñarles el
ejercicio de todas las virtudes, es indudablemente la
primera la colección délas vidas de los Santos, cono
cida con el título de Año Cristiano. Inútil es cuanto po
damos decir en su abono, hallándose tan estimada y
recibida en todas las iglesias del orbe católico, que
apénas la dió á luz en Francia en 1712 su autor el eru
dito P. Croiset, de la compañía de Jesús, cuando todas
las naciones se apresuraron á enriquecerse con seme
jante tesoro, ejercitándose en su traducción plumas
tan hábiles como piadosas. Nada en esta parte hemos
de envidiar anadie, por haber tenido por traductor
al P. Isla, escritor original, no menos cuando traducía
que cuando componía, por el aire de novedad que ha
sabido dar á sus traducciones, conservando siempre
un lenguaje puro y castizo.
Añadiré no obstante algunas consideraciones, que,
mas que para realzar el mérito de una obra tan reco
mendada, servirán para dirigir al cristiano en su lec
tura, de modo que pueda sacar mas fruto de ella : y
al efecto quiero considerar el Año Cristiano como una
escuela práctica de Religión, de Moral y de Piedad.
Escuela práctica de Religión. En estos tiempos des
graciados en que el veneno de la impiedad corre por
todas partes, derramado en tantos libros irreligiosos
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como se esparcen á manos llenas, y mas todavía por
los malos ejemplos y perversas conversaciones de los
que, llamándose ilustrados, pretenden seducir á los fle
tes, conviene que estos reciban ahora un conocimiento
mas extenso delaReIigion,para que tengan alo menos
pruebas convincentes con que resistirles, ya que no
tengan la ciencia suficiente para desvanecer sus so
fismas. Porque, como la verdad sea contraria al error,
y nuestro entendimiento haya de ser consiguiente en
sus ilaciones é ideas, basta que nos hallemos conven
cidos de una verdad, para que la admitamos al mo
mento, aunque no podamos rebatir los argumentos
en contrario, que cuando son opuestos á la razón no
son mas que unos meros sofismas. Ahora pues, las
pruebas de que los apologistas de la Religión se valen
masprincipalmentepara demostrarsu divinidad, están
tomadas de las vidas de los Apóstoles, de los Mártires,
de los santos Padres y Doctores, y de todos los demás
Santos.
Los Apóstoles prueban que la Religión cristiana es
divina; porque nos atestiguan que Jesucristo su fun
dador era verdadero Dios, habiendo sido testigos de
sus hechos portentosos, y de su gloriosa resurrección
con que puso el sello á todos los milagros-, porque se
exponen á todos los suplicios y á una muerte ignomi
niosa en testimonio de las cosas que dicen haber visto,
y sobre las que no podían ser engañados; porque ellos
mismos ejecutan una multitud de prodigios, con los
que convierten á los judíos y á los idólatras, y llevan
la luz del Evangelio hasta los últimos conlin'es de la
tierra; y últimamente, por la manera maravillosa con
que fue hecha esta conversión del mundo; pues que
doce pescadores, hombres rudos é ignorantes, se pre
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sentan ante los sabios y los confunden, ante los grandes
y los humillan, ante los ricos y los abaten, y luchando
contra todas las pasiones, y predicando una doctrina
austera, la abnegación de sf mismo, la cruz del Sal
vador, escándalo para los Judíos y locura para las
gentes, consiguen extenderla en todas partes y re
novar concha la faz del universo. Obra rara y estu
penda, que podríamos llamar el mayor milagro de
todos, si no hubiera sido ejecutada por medio de mi
lagros.
Los Mártires prueban la divinidad de la Religión-,
porque primeramente prueban el convencimiento en
que se hallaban de la verdad de su fe, no siendo re
gular que ninguno se exponga á morir por lo (pie sabe
es falso ; porque sufrieron fórmenlos superiores á
la debilidad humana, y que pedían fuerzas entera
mente divinas-, porque un gran número de ellos eran
personas de talento y ciencia, y en las cuales no podía
caber la ignorancia del fanatismo; en fin, porque sufren
con humildad, sin ostentación y voluntariamente,
pudíendo eludir el marlirio, ó con la voluntad, sacri
ficando a los ídolos, ó por la fuerza, cuando su nú
mero llegó á ser superior al de los gcnliles. Las falsas
religiones, si acaso han tenido algunos mártires, no
podrán seguramente presentarlos con tal conjunto de
circunstancias.
Los santos Padres y Doctores ofrecen un argumento
en favor de la Religión. Si la ignorancia de los Após
toles demuestra la divinidad del cristianismo, porque
manifiesta el poder de Dios en valerse de unos medios
tan débiles para establecerlo en la (ierra, osla prueba
recibe nuevo peso por la calidad de los primeros sabios
convertidos á la fe. Los hombres ignorantes pueden
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muy bien dejarse seducir por los doctos; pero no es
regular que estos se dejen engañar por los ignorantes.
Los Padres de los primeros siglos, que no conocieron
á los Apóstoles, se hallaban sin embargo bastante
próximos á los sucesos evangélicos, para que pudie
ran examinar los fundamentos que había de ellos, y
sin duda podemos fiar bien de sus investigaciones. Los
nombres de san Clemente de Alejandría, de san Ireneo,
san Cipriano, san Cirilo, san Basilio, san Atanasio, san
Gregorio Nacianceno, san Crisóstomo, san Jerónimo,
san Ambrosio y san Agustín, son nombres tan respe
tables por la ciencia como por la virtud de los Santos
que los llevaban: y es de notar que muchos de estos
habían sido criados en el gentilismo, y en las escue
las de la filosofía pagana, lo que debía servirles de
nuevo obstáculo para abrazar la sencillez de la fe,
que mas principalmente se revela á los corazones hu
mildes. Los santos y eminentes cristianos que en los
siglos posteriores han ilustrado á la Iglesia con su
saber y su virtud, continúan esta misma prueba, y
forman esa cadena admirable de testimonios, que,
principiando en los Apóstoles, ha venido corriendo
á través de las edades por espacio de diez y ocho siglos,
y se extenderá hasta la consumación de los tiempos,
que será la duración de la misma Iglesia ó reino de
Jesucristo. Así, de las vidas de los Santos saca el cris
tiano instruido una prueba irrefragable en favor de su
creencia; por lo que su lecturaserápara él una escuela
práctica de Religion.
Es también el Año Cristiano escuela práctica de
moral. La moral del cristiano está reducida á pocas
palabras, una sola máxima la comprende toda: Ama
rás á tu Dios sobre todas las cosas, y á tu prójimo como
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á ií mismo; de estos dos preceptos penden la ley y
los profetas. Es una verdad: pero este es un principio
general, de donde se derivan muchas consecuencias •.
los preceptos del decálogo se fundan en él, y no obs
tante que son diez, no se consideran todavía sino
como principios ó leyes generales, que son la base de
otras muchas particulares. La moral, como toda otra
ciencia, se compone de principios y de consecuencias :
aquellos son lijos, invariables y fáciles de conocer,
porque son las ideas generales de la justicia, grabadas
por el criador en nuestras almas; estas las deduce el
hombre mismo por el discurso, por lo que puede fá
cilmente extraviarse, ya por la cortedad de sus alcan
ces, ya por la influencia de las pasiones. Por esto es
la moral una ciencia muy difícil, y, mas que en cual
quiera otra, necesitamos de buenos maestros que nos
sirvan deguia.¿Ycuáles otros mejores que los Santos?
En ellos la moral está llevada á su mayor perfección,
supuesto que la santidad no es otra cosa que la prác
tica de las virtudes cristianas llevadas á un grado
eminente. En las vidas de los Santos se encuentran
verdaderos modelos para todas las clases y condi
ciones. El príncipe y el vasallo, el religioso y el se
glar, el casado y el soltero, el rico y el pobre, el mé
dico, el soldado, y hasta el humilde artesano, no
dejarán de hallarSantos de su estado particular, que,
al mismo tiempo que les enseñen sus obligaciones res
pectivas, les servirán de patronos para interceder mas
particularmente por ellos en el cielo.
No se infiera de aquí que todos estemos obligados
á ejecutar lo que los Santos hicieron; porque, según
acabo de decir, la santidad consiste en el ejercicio de
las virtudes en un grado eminente ó heroico, el que
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no cae bajo precepto. Ai tampoco podremos confor
marnos con lo que algunos Santos hicieron, autori
zados por la inspiración del Espíritu Santo, siempre
que no nos sintamos con la misma inspiración. Asi,
de que algunos Mártires, por ejemplo, fuesen á ofre
cerse por sí mismos al martirio, desafiando en cierto
modo á los tiranos, y aun otros se precipitasen en las
llamas y se quitasen la vida, no se sigue ene nosotros
podamos hacerlo-, porque lo primero seria una teme
ridad y presunción de sí mismo, y lo segundo una
violación del derecho divino , no siendo autorizados
á ello por Dios. La mayor parte de los Mártires lo
fueron porque les obligaban á serlo, esto es, porque
les ponían en la alternativa de morir, ó de faltar á su
fe y á las leyes divinas. En este caso solamente esta
mos todos obligados á imitarles, prefiriendo obedecer
á Dios antes que al hombre.
En fin el Año Cristiano es una escuela práctica de
piedad. No basta que el hombre ejecute acciones de
virtud, para que sea buen cristiano; es necesario que
estas vayan animadas de un fin de piedad y de reli
gión. Los gentiles hacían muchas obras buenas, y no
carecían de verdaderas virtudes, pero no merecían
con ellas en el orden sobrenatural. El mérito de nues
tras acciones consiste mas que todo en el fin con que
se hacen; porque si diésemos un jarro de agua en el
nombre del padre celestial, aun de esto tendremos
nuestra recompensa en los cielos. Podemos pues me
recer mucho con todas las acciones de la vida, aun
con las que son de suyo indiferentes, siempre que las
dirigiéremos á Dioscon una voluntad pura y una recta
intención. Para formar y conservar esta intención,
contribuye mucho ejercitarnos en piadosos ejercicios;

vil

con ellos so eleva nuestra mente, y la voluntad, que
la sigue como á su guia, tiene necesariamente que
encaminarse hacia el objeto que la arrebata, y allí
permanecerá fija aunque la imaginación se distraiga
luego á otros asuntos; porque esta es la diferencia
entre las facultades de nuestra alma, que el entendí«
miento, cuyo objeto es la verdad, no siempre puede
permanecer en la contemplación de ella por el tra
bajo que en esta vida cuesta conocerla; mas la volun
tad que tiene por objeto el bien, nunca se cansa de
amarlo, y siempre, aun sin pensar en ello, se dirige
á conseguirlo. Por e?,to, una vez formada, la intención
permanece siempre la misma, como no sea desvane
cida por una intención opuesta ó por actos contrarios;
pero podrá debilitarse, y aun carecer de toda in
fluencia en nuestras acciones, si dejásemos de reite
rarla por mucho tiempo, y nos ocupásemos dema
siado de los negocios humanos. Para evitar estos in
convenientes, aconsejamos á los Fieles que leen el
Año Cristiano, lean también á lo menos uno dolos
punios de meditación, pues les será de mucho pro
vecho para la vida espiritual: en el discurso del día
procurarán repetir varias veces la jaculatoria, ó cual
quiera otra aspiración corta, que son como los sus
piros del amor divino, con los que, al mismo tiempo
que se desahoga nuestra alma, toma en ella nuevo
pábulo el fuego de la caridad.
Lo dicho baste para dirigir á los fieles en la lectura
del Año Cristiano, y para conocer cuan útil y pro
vechoso es á las almas considerado como un libro de
piedad y de religión.
Mas el Año Cristiano es también un libro de recreo.
La lectura de una obra seguida de moral ó religión,
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cansa á las pocas páginas, si no va sazonada con al
guna historia ó ejemplo que la amenice. En un siglo
en que todo el mundo quiere leer, pocos leen las obras
sérias y fundamentales, en las que se trate á fondo
la moral ó cualquiera otra ciencia; la mayor parte
quieren ser sabios á costa de poco trabajo, y como
por via de entretenimiento. De aquí las vanas formas
que se dan ahora á las obras de instrucción, orde
nándolas en compendios, diálogos, cartas, historias,
en las cuales se trata de entretener mas que de instruir,
poniendo lo principal como accesorio de lo secunda
rio. No nos atreveremos á condenar absolutamente
toda esta clase de historias, ó novelas morales,
bien que el nombre de novela suene mal, por apli
carse comunmente á obras profanas; pero sí repro
baremos el abuso, por los inconvenientes que puede
traer, especialmente en los jóvenes. El primero es,
que pocos saben sacar fruto de ellas, ocupándose mas
de saber el éxito de la historia, que de hacer uso de
las máximas y aplicaciones morales; el segundo, que,
acostumbrado el gusto á lecturas lijeras y de pasa
tiempo , se pierde la afición á las obras sérias y sóli
damente instructivas; el tercero y mas peligroso, que
insensiblemente se puede pasar de las lecturas buenas
á las malas, de los cuentos honestos á los licenciosos,
de las novelas morales á las inmorales y libres. El
antídoto contra todos estos libros será la lectura del
Año Cristiano. Acostúmbrese á ella de buena hora el
joven, y no tomará gusto por las novelas de ninguna
especie. Porque ¡ qué interés tan distinto el que ofre
cen las vidas de los Santos del que presentan las no
velas ! Obra de la imaginación del hombre, no pueden
reunir estas ni tanta multitud de incidentes, ni tanta
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variedad de caracteres, ni tanto interés de resultados.
como las vidas reales de los Santos, que, siendo de
una parte tentados y combatidos por el infierno, y de
otra ayudados é inspirados por Dios, se puede decir
que su historia es obra de la imaginación divina. Así
nos atrevemos á afirmar que el Año Cristiano es el
libro mas importante, considerado como obra de
piedad y religión, y el mas útil, mirado como obra
de honesto entretenimiento : por lo que podrémos
en cierto modo llamar á esta colección la Biblioteca
del Cristiano.
Para que se consigan mejor todos estos fines, y que
una obra tan interesante se deje ver del público cris
tiano de una manera digna de tan grande objeto,
hemos dedicado nuestras tareas á corregir y com
pletar esta colección, de modo que pueda llenar los
deseos de todos los fieles. La crítica de los sabios nada
tendrá que censurar, porque las vidas y los hechos
que refiramos estarán constatados por los mejores
autores, y fundados en monumentos históricos •, la
piedad de los devotos tendrá poco que desear, por
que no omitiremos ninguno de los Santos principales
ni de los hechos de sus vidas que esten bien averi
guados.
Las mejoras que se hacen en esta nueva edición, y
las ventajas que ofrece sobre todas las anteriores, son
las siguientes:
1* Cotejando con el texto del P. Croiset la traduc
ción del P. Isla, se restablece el verdadero sentido de
varios pasajes en que el traductor había errado evi
dentemente , y se hacen desaparecer esos lunares que
deslucían dicha traducción por tantos títulos reco
mendable. Se corrige la ortografía, bien defectuosa,
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con arreglo al último diccionario de la Academia (1).
La traducción de las epístolas y evangelios, que hemos
visto bastante alterada en las otras ediciones, se en
mienda conforme á la acreditada del P. Scio.
2a Se reúnen las vidas de los Santos y las notas que
añaden los Años Cristianos del P. Caparros y de los
PP. Centeno y Rojas. Y sin alterar en lo mas mínimo
la doctrina, ni siquiera el pensamiento del autor, se
hacen algunas correcciones indispensables en el estilo
y lenguaje del P. Caparros, y sobre todo se arreglan,
para aclarar el sentido, ciertas frases larguísimas,
de construcción viciosa, confusas, enredadas, que
muy á menudo hacían penosa tan provechosa lectura.
3a Se escriben las vidas de algunos Santos nueva
mente canonizados, y se da una noticia de otros Santos
antiguos de nota, que se echan menos en ambas co
lecciones.
4a El Martirologio Romano , complemento indis
pensable de la vida de los Santos, se ha intercalado
enteramente y dia por dia en el cuerpo de la obra.
Por este medio ahorramos á los suscriptores la adqui
sición de un libro raro y costoso, y facilitamos una
lectura tan recomendada por la Iglesia.
5a En la colocación de las fiestas y vidas de Santos
se sigue exactamente al Misal Romano; y se pondrá
(1) En presencia de tantos sistemas de ortografía, conlradiclonos
ó absurdos los irías de ellos, como han hecho invasión en las im
prentas de España en estos últimos años-, los Editores, á íin de no
extraviarse en medio de esa especie de anarquía, han resuelto ate
nerse escrupulosamente al sistema de la Academia Española, como
al mas sabio, al mas racional y al de mayor autoridad para todos.
Y sin ponderar en demasía sus cuidados y vigilias parar lograr la
mayor corrección posible, se ceñirán á desafiar á cualquiera á que
presente una obra, impresa dentro ó fuera de España, afeada con
menos erratas que las que ofrecen ellos at público.
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al fin un índice completo de los nombres de los Santos,
dispuesto por orden alfabético, con indicación del dia
en que se celebra su fiesta.
C' El papel es de lo mas bello que se fabrica en Fran
cia , y la letra, nueva y fundida expresamente para la
obra. Aunque el carácter sea bastante grueso para que
no se canse la vista, se ha reducido el tamaño, áfin de
hacerle mas cómodo y menos pesado á la persona que
deberá hacer la lectura diaria para toda la familia.
En lin, queriendo completar la suma de ventajas
que nos liemos propuesto tenga nuestra edición sobre
todas las anteriores, la adornaremos con una colección
de 240 láminas, que representarán los pasos mas inte
resantes de las vidas de los Santos de mas nota, y los
misterios y festividades principales de la Religión. Esta
colección dejará bien Icios tras si en cuanto ábelleza
del dibujo y grabado, la colección ya existente.
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EJERCICIOS DEVOTOS
PARA TODOS I.OS DOMINGOS,
DIAS DE CVAttESMA Y FTCSTAS MOVIBLES.

HISTORIA DEL DOMINGO.
El domingo es el primer dia de la semana , al cual
los Griegos y los Romanos, después de haber aplicado
¿cada uno de los dias de la semana el nombre de
uno de los siete planetas, llamaron dia del sol, «freí
solis, y los cristianos han llamado siempre por exce
lencia dia del Señor, dies dominica, por ser el dia en
que se cumplió el gran misterio de nuestra redención
por la triunfante resurrección del Salvador, acaecida
en el primer dia de la semana, in prima sabhali; esto
es, el primer dia después del sábado. Por esto, los
Griegos llamaban al domingo anaslaslmos, que signi
fica dia de la resurrección : de suerte que cada do
mingo es una octava continuada de ella. Gomo este
gran misterio es el mas sólido fundamento de nuestra
fe y de nuestra esperanza , y la base, por decirlo así,
de toda la religión, lia querido Dios que cada ocha
dias renovásemos su memoria.
Nota san Juan que en el octavo dia después de pas
cua, estando reunidos en oración los apóstoles, fuá
cuando el Salvador se presentó á ellos, y convenció al
apóstol incrédulo, mostrándole sus Hagas. Quiso,
13.
.
j
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sin duda, el Hijo de Dios ensenar con el ejemplo á
sus apóstoles, antes de instruirles con las palabras,
que este primer dia de la semana debía ser en adelante
un dia solemne entre los cristianos, dia consagrado
al culto divino, dia en el que derramaría sobre los
fieles reunidos los tesoros de sus misericordias y sus
mas señalados favores, si ellos eran exactos en santi
ficar este dia en los ejercicios de religión, y singular
mente con la oración.
No hay duda que el Salvador después de su resur
rección , instruyendo á sus apóstoles sobre todos los
puntos déla religión, y formando su Iglesia, durante
el tiempo que aun permaneció visiblemente entre
ellos sobre la tierra, les declaró que el domingo debia
suceder á la solemnidad del sábado, como la nueva
ley sucedía á la antigua-, que, estando ya abolidas las
ceremonias legales, iba á renovar todas las cosas en
el nuevo sistema de religión, y que así como el sétimo
dia de la semana había sido hasta entonces fiesta para
los judíos, en memoria de haber descansado Dios el
sétimo dia de la obra de la creación, quería que el
primer dia de la semana fuese en adelante religiosa
mente festivo para los cristianos en memoria de que
en este dia habia descansado, por decirlo asi, el Sal
vador del mundo, cumplida ya la grande obra de la
redención de todos los hombres.
Es preciso convenir en que el nombre de domingo
ó dia dominical es cuasi tan antiguo como la Iglesia ,
puesto que se encuentra empleado en el Apocalipsis
como de un uso ya muy común entre los fieles. Era
domingo, dice san Juan, cuando el Señor me reveló loa
misterios mas ocultos. Pasando san Pablo por Troadcs,
en Frigia, para ir á Jerusalen, no faltó el primer dia
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,1o la semana, esto es, el domingo , á la asamblea de
los fieles. En ella predicó, hizo oración, ofreció el
divino sacrificio, y dió á todos la comunión. líallánaonas reunidos el primer dia de la semana para la frac
ción, se dice en los Hechos de los Apóstoles, Pablo
que debía marchar al dia siguiente, habló á los discípulos,
y alargó el discurso hasta media noche. Nadie ignora
que por la fracción del pan se entiende siempre en la
Escritura la divina Eucaristía; y haciéndola el Salva
dor con los peregrinos de Emaus fué como se les dió
á conocer, Cognorcrunl cum in fractionc pañis.
La reunión de los fieles en este primer dia de la se
mana , en un sitio adornado é iluminado con multitud
de lámparas, para asistir allí á los divinos misterios,
para comulgar y para oir la palabra de Dios, de
muestra bastante cuáles eran ya desde entonces los
ejercicios piadosos con que aquellos primeros cristia
nos celebraban el dia santo del domingo.
En el domingo, que vosotros llamáis dia del sol, de
cía san Justino mártir, que vivía en el segundo siglo ,
lodos los que habitan en las ciudades ó en la campiña ,
se reúnen en un mismo lugar : allí se leen, cuando el
tiempo lo permite, los escritos de los apóstoles ó los
iibros de los profetas. Luego que concluye el lector,
loma la palabra el sacerdote ó el obispo que preside ,
y hace una exhortación para animar « los asistentes «
la práctica de aquello que kan oido. Nos levantamos en
seguida para orar todos juntos. Concluida la oración -,
se ofrece el pan, el vino y el agua. Después de la consa
gración da el sacerdote la comunión á los que están pre
sentes ; y los diáconos llevan la divina Eucaristía á los
que no han podido asistir. Y por último, antes de sepa
rarse , añade el mismo padre, los que tienen con qué,
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contribuyen según su voluntad para el alivio ilr, loa
pobres y para la libertad de los encarcelados. Tal era el
modo de celebrar el santo dia del domingo desde ios
primeros tiempos de la Iglesia: de todas partes corrían
en tropas al templo en donde se asistía á la misa,
todos comulgaban en ella, se oia la predicación , y se
ejercitaban en grandes obras de caridad; allí se pa
saba el dia en la lectura de los libros de piedad y en la
oración. La ley que ordena que se santifique así el
domingo, no ha envejecido, el precepto todavía está
en vigor. Y los cristianos de nuestros dias ¿santifican
de este modo el domingo ?
Hermanos míos, escribe san Ignacio mártir, discí
pulo de los apóstoles, á los magnesianos: vosotros no
estáis ya obligados á observar el sábado; pero estáis
indispensablemente obligados á observar y santificar
por los actos mas perfectos de la religión el santo dia
del domingo. San Dionisio de Corinto, san Clemente
de Alejandría, Tertuliano, san Cipriano y otros santos
padres de la Iglesia primitiva son otros tantos testigos
de esta tradición apostólica, como de la observancia
religiosa, del fervor, del zelo, de la tierna devoción
con que los fieles santificaban y celebraban el do
mingo.
Era tan religiosamente observada por los primeros
fieles la santificación del domingo, que á los paganos
les parecía que ella formaba su carácter; por esto
los magistrados frecuentemente preguntaban á los
cristianos si habían ido á la iglesia el domingo, como
si toda la religión cristiana se encerrase en este sol«
acto de religión. Si, yo soy cristiana, exclamaba
la generosa Thelica, y porque soy cristiana he obscr«
vado el santo día del domingo; he concurrido á laasamr
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biea de los hijos de Dios •, he asistido & la celebración de
nuestros divinos misterios. Nosotros no tememos celebral
eísant dia del domingo, porque no se puede dejar de
hacer sin pecado. La ley de Dios lo manda, y esta
misma ley nos enseña cómo debemos observarle; y aun
cuando debiese costamos la vida, nosotros observa
ríamos y santificaríamos este santo dia. ¿Ignoráis,
señor, decía Félix al procónsul Anulino, que el cris
tiano en la celebración de los sagrados misterios y en la
religiosa observancia del domingo, hace una profesión
solemne de su religión, y que esta observancia religiosa
es una prueba brillante de la fe de los peles? Yo no te
pregunto si eres cristiano, decia aquel juez al santo
mártir, sino si lias observado el domingo. Hablemos
ahora de buena fe, el modo lan irreligioso, por no
decir escandaloso, con que la mavor parte de los
cristianos observan f¡oy este santo dia , ¿podría servir
para prueba de la pureza de su fe y de la santidad de
su conducta ?
Teófilo de Alejandría designa la solemnidad con
que hay obligación de celebrar este santo dia. La
ley, el uso, la solemnidad del oficio del dia, todo pide
que honremos el domingo como dia del Señor, y que le
celebremos como una fiesta solemne. El sexto concilio
de París, celebrado el año de 829, conducido por el
.¡nisnio espíritu, lia dicho que este dia es mas solemne
y mas renerablc que todos los demás. Así es que una de
las primeras leyes que promulgó el emperador Cons
tantino después de su conversión, fué el ordenar qoe
el domingo se celebrase en todo el imperio ron *110
con una puntualidad y celebridad extraordinarias,
dispensando en esle dia á todos los soldados cristianos
de todas las funciones militares; mandaodo al mismo
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tiempo, por medio de un segundo edicto, oue Jos
soldados paganos saliesen en este dia á campo raso
para hacer todos juntos al solo Dios verdadero las.
prece^ que les estaban señaladas, queriendo que el
domingo fuese reverenciado y observado religiosa
mente por todos los pueblos que dominaba. Creyó el
piadoso emperador que la ley del principe, por el
temor del castigo temporal, conduciría para hacer
que se guardase con mas exactitud la ley de Dios
sobre la observancia del domingo.
A la verdad, la solemnidad del dia santo del do
mingo ha sido mirada siempre como uno de los de
beres mas esenciales de la religión, como una ley
sagrada respetable á todos los fieles. Dios, soberano
Señor de todo, podía exigir que todos los dias de la
semana fuesen únicamente consagrados al culto di
vino -, no se reservó , sin embargo, mas que un solo
dia; mas quiere que este dia se emplee todo en su
servicio. No solo está entredicha en él, bajo pena de
pecado, toda obra servil, sino que quiere también
que todo este dia se santifique por los ejercicios de la
religión y por la práctica de las buenas obras. San
Teodoro de Cantorbery dice que el domingo nadie se
hacia á la mar, no se montaba á caballo, no se escri
bía para el público, no se carreteaba sino para llevar
á la iglesia á aquellos que no podían ir por su pié, no
se cocia el pan, ni se hacia viaje. La obligación de
celebrar el domingo es tan antigua como la subroga
ción de su fiesta á la del sábado. Por mucho tiempo
la solemnidad del domingo, y por consiguiente la
cesación de toda obra servil, empezaba desde las vís
peras del sábado hasta las segundas vísperas del
domingo, siguiendo el ejemplo de los judíos, á quie-
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nes Dois habia mandado observar el sábado desde la
víspera por la tarde hasta la tarde del mismo dia.
Nunca fueron los judíos tan exactos en la observancia
del mandamiento del sábado, como lo han sido los
cristianos con respecto al santo dia del domingo.
Guárdese el dia del domingo desde las primeras vísperas
hasta, concluidas las segundas, dice el concilio de
Francfort celebrado el año de 764. Desde las vísperas
del sábado, que son las primeras vísperas del do
mingo, cesaba todo alegato y toda obra servil. Los
magistrados de policía, de acuerdo con los santos
cánones y las ordenanzas de los príncipes, eran tan
exactos para hacer que se observase esta ley, que al
último golpe de las vísperas del sábado se veian cerrar
todas las tiendas. Comenzando el olicio del domingo
por las vísperas, continuaba entonces por el de la
noche, que por lo común se pasaba entera en la igle
sia •, de este modo se satisfacía á la santificación del
domingo, hasta que, cesando la vigilia de la noche, y
habiendo la Iglesia prohibido por razones de buena
prudencia las asambleas nocturnas, ha trasferido la
tiesta del domingo al dia civil que es de una media
noche á otra, conservando , no obstante , siempre el
antiguo uso en el oficio divino (pie comienza por las
primeras vísperas, las cuales son la parte mas so
lemne del oficio, que concluye por las vísperas y
completas del dia siguiente.
Ni la Iglesia reduce la celebración del domingo á
solo la cesación de las obras serviles; nos obliga tam
bién á santificar este dia privilegiado por los ejercicios
mas santos de la religión, y por la práctica exacta de
todas las virtudes cristianas. La observancia de la ley
yo se reduce toda á oir la santa misa. Antiguamente
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había pocos fieles que no participasen en este día de
los sagrados misterios por la santa comunión, nin
guno se dispensaba de oir la divina palabra. La ora
ción, la lectura de los libros de piedad, la medita
ción, las buenas obras, son las únicas ocupaciones
propias del santo dia del domingo. Para dar también
á conocer la solemnidad de este dia, y para distin
guirle de todos los demás del año, ha ordenado la
Iglesia que no se ayunase en él, y que se suspendiesen
aun los demás ejercicios exteriores de la penitencia.
Gomo el domingo es la memoria y la octava continua
del dia de la Resurrección, no quiérela Iglesia que
haya nada que turbe la alegría de este misterio. La
costumbre de orar en pié el dia de Pascua y todo el
tiempo pascua!, es muy misteriosa : pretende la
Iglesia por medio de esta postura darnos á entender
que, habiendo resucitado con Jesucristo, no debemos
ya apegarnos á la tierra. Este uso le conserva todavía
la Iglesia, orando en pié el domingo, singularmente
al decir el Angelus al loque de las oraciones, y las
antífonas de la santísima Virgen que se dicen después
de- completas.
¿Qué fondo de reflexiones no ofrece todo lo que
acaba de decirse acerca de la institución, de la so
lemnidad , de la santidad del domingo! ¿ Y se celebra
hoy con el mismo espíritu de religión, con los mismos
(entimientosde piedad, con la misma veneración, la
misma exactitud? ¿Se le santifica con los ejercicios
de devoción y con la oración? ¡ A.h! ¡ Pocos dias se
ven mas profanados! ¡ Cuántos hay que no emplean el
domingo mas que en ocupaciones suyas, en diver
siones, en ejercicios profanos! Con tal que se haya
asistido de priesa, y mas como pagano que como
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cristiano al tremendo sacrificio del altar, se cree
haber satisfecho suficientemente á la estrecha obli
gación de santificar el domingo. Una misa oida sin
devoción, sin respeto, y aunque se diga sin senti
mientos de religión , equivale para muchos á todas
las prácticas de piedad mandadas indispensablemente
á todos los fieles. Si hay un regocijo, una diversión
•campestre, una comida suntuosa que dar, en una
palabra, lodo io que hay menos cristiano, por no
decir mas pagano, todo se remite al dia santo del do
mingo. Hablemos, pues, de buena fe, ¿puede hoy
llamársele dia del Señor? ¡ah! El Señor apenas tiene
parte en él : con mas razón se le podría llamar dia
del hombre, puesto que es el dia del desorden, del
juego , de las diversiones; que no se emplea mas que
en lo que favorece, lo que nutre el amor propio, la
inclinación, las pasiones del hombre; y después de
esto se extraña, si el Señor está irritado, si el cielo
no oye nuestros votos, si la corrupción del corazón y
el error del entendimiento lo tienen cuasi todo
inundado; se admira si la fe se extingue, si el número
de los elegidos es tan pequeño, si por todas partes se
hallan tan pocos verdaderos fieles -. puede decirse que
la profanación del dia santo del domingo es el origen
de todos estos males.
Aunque lodos los domingos del año sean solemnes,
la Iglesia no obstante los distingue en dos clases : los
de primera clase, cuya celebridad y oficio jamás se
omiten, son : el primer domingo, de Adviento, el
primer domingo de Cuaresma, el domingo de Pasión,
el de llamos , el de Pascua, el domingo siguiente que
se llama de Quasimodo, el de Pentecostés y el do
mingo de la Trinidad. Los de segunda clase , que no
t.
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ceden su oficio y su solemnidad sino á la fiesta del’
patrón, del titular de una iglesia ó su dedicación,
son ; el segundo, tercero y cuarto domingo de Ad
viento y de Cuaresma, los de la Septuagésima, de la
Sexagésima y de la Quincuagésima, los cuales son
todos los domingos privilegiados : los demás son solo
de una solemnidad ordinaria.

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO.
El primer domingo de Adviento es el primer dia def
año eclesiástico, y el principio de un tiempo privile
giado que precede á la fiesta de Navidad, y que en la
intención de la Iglesia no es otra cosa que una prepa
ración para esta gran fiesta. Algunos creyeron que
el Adviento era de institución apostólica; pero por ló
menos es tan antiguo en la Iglesia como la fiesta deNavidad. Desde que se ha celebrado el dia del naci
miento del Salvador, ha exhortado la Iglesia á los
fieles á que se preparen para la celebración de este
dia venturoso, y ella misma les ha dado ejemplo
por las oraciones que ha multiplicado en este santo
tiempo y por los ejercicios de penitencia que les ha
dictado.
Como el Adviento no es otra cosa, según el espíritu
de la Iglesia, que un tiempo destinado antes de la.
fiesta de Navidad para prepararse por medio de la
oración, el ayuno y los ejercicios de piedad á cele
brar y hacerse favorable el advenimiento, esto es, lavenida de Jesucristo, designada por la palabra Ag
ríenlo,- no hay prácticas de penitencia y devoción'
que los fieles no hayan puesto en uso durante este-
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santo tiempo. San Perpetuo, obispo de Tours, que
vivía hacia la mitad del quinto siglo, viendo que el
fervor de sus diocesanos se resfriaba de dia en dia en
los ejercicios piadosos de este santo tiempo*; y sobre
todo que se habían relajado mucho en cuanto al
ayuno , ordenó que se ayunase por lo menos tres dias
en la semana durante el Adviento, que era entonces
de seis semanas como la Cuaresma. El primer con
cilio de Macón, celebrado el año de 581, ordenó lo
mismo, y anadio que se celebrase la misa y el oficio
divino según el orden y la regla que se observa en la
Cuaresma.
Esle canon del concilio de Macón que dispone que
se celebre la misa durante el Adviento como en Cua
resma , nos da bastante á conocer »pie el Adviento se
ha mirado siempre como la Cuaresma de Navidad; esto
es, que así como la Cuaresma de cuarenta dias habia
sido instituida en la Iglesia para que sirviese de pre
paración á la (¡esta de Pascua, del mismo modo fue
establecido el Adviento para disponernos á la celebra
ción de la de Navidad. Los ayunos del Adviento tenían
bastante relación con los de Cuaresma en las iglesias
donde se ayunaba todos los dias desde el siguiente á
la fiesta de san Martin-, y esto es lo (pie dió ocasión
a los regocijos (pie se han acostumbrado en esta festi
vidad, igualmente que se hacia en la víspera de Cua
resma, en cuyo dia era permitido comer carne, no
comenzándose hasta el otro dia la abstinencia y el
ayuno. En algunas iglesias, el Adviento comenzaba
en el mes de setiembre; pero como no se ayunaba
mas (pie tres veces en la semana, resultaban siempre
solos cuarenta dias de ayuno hasta Navidad. El se
gundo concilio de Tours, año de 567, obligaba á tobos
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los religiosos á ayunar solamente tres dias en la se
mana durante los meses de setiembre, octubre y
noviembre; pero el mes de diciembre debían ayunarle
todo basta Navidad. Todo esto manifiesta (pie el Ad
viento no ha sido en todas partes igual en cuanto al
número de dias; ha sido mas largo ó mas corto, mas
seguido ó mas interrumpido, en tiempos y lugares
diferentes-, esta diferencia de tiempos y de costumbre
se halla en los antiguos sacraméntanos : la práctica
de observar un Adviento de cuarenta dias ó de seií
semanas subsistía aun en el siglo XIII, al menos en
algunas iglesias y entre los monjes; y aun después
que la Iglesia ha reducido el tiempo de Adviento á
euatro semanas, la abstinencia y el ayuno son de
regla indispensable en muchas órdenes religiosas.
Los capitulares de Cario Magno hacen el Adviento
de cuarenta dias, dándole también el nombre de
Cuaresma. Este pasaje de los capitulares atribuye solo
á la costumbre los ejercicios piadosos del Adviento ;
sin embargo, no deja de declarar que es un tiempo
de oración, de ayuno y de penitencia. Y aunque todos
los dias del año, añadieron, deben ser dias de oración
y penitencia, los dias del Adviento deben ser sin
gularmente consagrados á estos santos ejercicios de
religión. San Pedro Damiano da también al Adviento
el nombre de Cuaresma. El papa Nicolao 1, exponiendo
3 los búlgaros recien convertidos á la fe las costum
bres de la Iglesia católica, no olvida la Cuaresma del
Adviento como muy antigua en la Iglesia romana.
Rodulfo, deán de Tongrés, dice que el Adviento era
de seis semanas en Milán y en Roma, y que en Roma
se ayunaba todavía entero en su tiempo. El papa
Bonifacio VIII en la bula de la canonización de san
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Luis declara que este gran príncipe pasaba en ayunos
y oraciones los cuarenta dias antes de la tiesta de
Navidad. San Carlos no hacia mas que renovar los
antiguos cánones de la Iglesia cuando quería que se
■exhortase vivamente á todos los fieles á que comul
gasen por lo menos todos los domingos del Adviento,
mandando á los curas que inclinasen sus parroquiancís
á observar religiosamente el antiguo estatuto del papa
Silverio, que dice, que aquellos que no comulguen
muy á menudo, comulguen al menos los domingos
de Adviento y de Cuaresma. Estas palabras son muy
notables : Ul qui sccpius non communicant, sinqulis salícm dominicis diebus in quadraqesinia , Corpus Domini
sumanl, ac prefieren diebus dominicis Adrenlus.
Dirigió además san Carlos á sus diocesanos una
carta pastoral en lengua vulgar, en la que les enseña
que, si el Adviento era de seis semanas en la iglesia
de Milán , era para prepararse á recibir el Hijo de Dios,
que del seno de su Padre viene á la tierra para con
versar con nosotros : que era por tanto necesario en
todos los dias del Adviento quitar algún tiempo á las
demás ocupaciones para meditar en secreto quién es
el que viene, de dónde, viene, cómo viene, quiénes
son los hombres por quien viene, y por fin, cuáles
son los motivos y cuál debe ser el fruto de su venida:
.añade que era necesario prepararse á recibirle,
deseando su venida tan ardientemente romo la han
■deseado los profetas y los justos del antiguo Testa
mento, purificándose por la confesión, por los ayunos
y por la comunión sacramental. Les dice que en otro
tiempo se había ayunado todo el Adviento, como si
todo este tiempo no hubiese sido mas que la vigilia
-de Navidad s la excelencia, la santidad y la celebridad
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do esta fiesta piden con razón, les dice, una pre
paración tan grande, y una vigilia tan larga; Ies
exhorta á que ayunen algún dia de la semana durante
el Adviento, ó muchos dias según la devocion^de
cada uno, y á distribuir con abundancia socorros y
limosnas entre los pobres; en este tiempo, dice, en
que la caridad del Padre Eterno nos dió, y nos da
aun todos los anos su propio Hijo, como un tesoro
infinito de todca los bienes, y como una fuente de
gracias y de misericordias; que era preciso aplicarse
mas que nunca á las buenas obras, y á la lectura de
los libros de piedad; en fin, que era necesario dis
ponerse de tal manera para este primer advenimiento
del Hijo de Dios, que pudiésemos esperar su segundo
advenimiento, no solo sin temer, sino con aquella
confianza y aquella alegría que acompaña siempre á
la buena conciencia. He aquí el resúmen de aquella
admirable instrucción de san Carlos, por la que ins
truyendo á los pueblos tanto por su ejemplo, comopor sus palabras, habia obligado á todos los eclesiás
ticos de su casa á comer al menos de pescado durante
el Adviento, conforme á la costumbre antigua de los
adscritos á la Iglesia, dicen las actas de la iglesia de
Milan.
Tal ha sido en todo tiempo la persuasion de que el
Adviento era un tiempo de penitencia, de oración y
de recogimiento, que los obispos de Francia se toma
ron la libertad de representar al rey Carlos el Calvo,
en 846, que no era conveniente que los obispos per
maneciesen en la corte ni el santo tiempo del Adviento,
ni en la Cuaresma, bajo cualquier pretexto que fu ese r
y que por tanto suplicaban á su Majestad les per
mitiese retirarse á sus diócesis para instruir los pue-
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blos, y prepararlos para las fiestas de Pascua y de
Navidad.
lie aquí la idea que en todo tiempo ha formado
la Iglesia del santo tiempo del Adviento, al cual ha
mirado siempre cuasi al par con el santo tiempo de
Cuaresma. Y si todos los domingos del año, como
scha dicho, deben santificarse con tanta religión;
¿con qué ejercicios de devoción, y con qué pureza
no deben santificarse todos los domingos del Adviento,
tan privilegiados sobre todos los demás del año ? El
oficio empezaba antiguamente con este invitatorio;
Eccc venil Rcx, occurramus obviara Salva/ori nostro.
lie aquí nuestro Rey que viene, salgamos al encuentro
á nuestro Salvador. En otras partes se decia también,
como se dice hoy: Jiegern venturum fíaminum.: venile,
adoremus. Venid, hermanos mios, adoremos á nues
tro divino Señor, nuestro Soberano Rey que debe
venir de aquí á pocos dias. En algunas iglesias, como
en Auxcrre, se deeia por invitalorio .- Eece lux vera.
He aquí que viene la verdadera luz, y durante este
tiempo venia un niño desde detrás del altar hasta la.
silla de los cantores con un cirio encendido. En Mar
sella durante el Adviento, después de maitines, y
antes de comenzar laudes, se interrumpía por algún
tiempo el oficio para suspirar por la venida del Sal
vador, y la expectación de la salud : se arrodillaba
todo el coro, y se cantaba solemnemente : Emitte
Agnum, Domine, Dominatorcm Ierra;. Enviad, Señor,
el Cordero divino, Señor de toda la tierra; lo cual se
continuaba hasta la vigilia de Navidad. De aquí apa
rece que en todo tiempo nada se ha omitido para
reanimar durante el Adviento la religión y la devoción
de los fieles.
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Para excitarnos, pues, á esto, la Iglesia nos pro
pone á un tiempo en este dia las dos venidas de Jesu
cristo. como un doble objeto de la devoción de que
quiere que estemos penetrados en todo este santo
tiempo; persuadida de que, si sabemos aprovecharnos
de la primera, no podrá menos de ser favorable la
segunda. El evangelio de este dia habla de la segunda
venida, y la epístola es una viva exhortación para
que salgamos del sueño letárgico en que vivimos,
y que nos aprovechemos de estos dias de salud, á fin
de que no inutilicemos la primera venida del Salva
dor, que debemos celebrar el dia de su nacimiento.

La oración de la misa de este dia es como sigue.
Haced, Señor, qué resplandezca vuestro poder, y venid ,
á fin deque, con el auxilio y la protección de vuestra gracia,
seamos libres y salvos de los peligros ejecutivos, que nos
amenazan por nuestros pecados. Así te lo suplicamos á ti,
Señor, que, siendo Dios , vives y reinas con Dios Padre , en
unidad del Espíritu Santo por tantos los siglos de los siglos.
Así sea.

La epístola es tomada de la que escribió el apóstol
san Pablo á los Romanos, cap. 43.
Hermanos míos, sabemos que es tiempo ya de que des
pertemos y salgamos del sueño en que estamos; porque la
salud está mas cerca que cuando hemos recibido la fe. La
noche ha durado hasta aquí; el día va á nacer : dejemos ,
pues, por lanío las obras de las tinieblas y revistámonos de
las armas de la luz. Caminemos con decencia , como se hace
durante el dia ; lejos de nosotros la glotonería, la embria
guez, los placeres obscenos, la deshonestidad , las disen-siones y la envidia; revistámonos por el contrario de nuestro
Señor Jesucristo.
f

San Pablo después de haber explicado á los Romanos
en esta admirable carta las principales obligaciones
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de la vida cristiana, y dádoles las mas saludables
instrucciones con el ¡mimo de conducirles á la prac
tica de la virtud, les propone como un motivo para
ello la proximidad de la muerte, y la brevedad de
esta vida que la mayor parte pasa en un triste sueño.
Ies exhorta á que salgan de él, porque la hora insta,
y no está muy lejos el momento decisivo de nuestro
salud.
REFLEXIONES.

La noche ha durado hasta aquí : el dia va á nacer.
Muy larga es la noche cuando dura toda la vida; y es
demasiadamente triste el no despertarse hasta la
muerte. Sin embargo esta es la suerte deplorable de
muchos. Todo el tiempo de la vida, esto es, este
número determinado de dias que no se nos ha con
cedido sino para trabajar para el ciclo, se nos pasa
en un sueño letárgico con respecto á la salud. La vida
de la mayor parte de los hombres cuasi no es otra
cosa que un sueño profundo, durante el cual el
alma se alimenta de mil fantasías quiméricas. Vastos
proyectos de ambición ; fantasmas seductores de pla
ceres; vanos, pero funestos triunfos de todas las
pasiones; planes magníficos de fortuna; he aquí los
sueños que no dejan de fatigar, pero que agradan.
Cuasi toda la vida se pasa en sueños. Se cree uno
poderoso, se cree feliz, se lisonjea de que es rico;
pero el adormecimiento no es eterno. La muerte des
pierta. No se ve el dia hasta que se va á perder, y se
encuentra uno con las manos vacías, cuando se ima
ginaba que era mas rico. Grandes del mundo, dichosos
del siglo, mujeres mundanas, ¡qué sorpresa, qué
espanto, cuando os despertáreis en la hora de la
muerte, y os dirá el soberano Juez: tiempo es ya
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de saiir de ese adormecimiento, de ese sueño, de ese
letargo. Se despierta entonces, la fe, ia razón, la
conciencia, todo entra en sus derechos. Somos en
tonces racionales, somos cristianos, se piensa con
justicia, no se ve nada mas que un falso brillo:
¡buen Dios, qué bello punto de vista es el lecho de la
muerte, desde el cual se presenta con toda claridad
la vanidad de todo lo criado, de todo lo que des
lumbra , de todo lo que pasa! En el lecho de la muerte,
los mas grandes principes, los señores mas poderosos,
los que ocupan los primeros puestos, se encuentran
al nivel del mas vil esclavo : ¿y qué es lo que queda
en el sepulcro, de aquellos palacios magníficos, de
aquellos soberbios equipajes, de aquellos tesoros
acumulados con tantos afanes; qué queda de aquellos
placeres tan buscados, de aquellas fiestas tan brillan
tes, de aquellos adornos tan ricos, de aquellos aires
tan mundanos y tan joviales? ¡ Qué espantoso, qué
cruel es el no descubrir al tiempo de despertarse otra
cosa mas que paños mortuorios, cenizas, sepulcro,
una eternidad desgraciada ! La salud está cerca, es
decir, que llega el momento decisivo de la salvación
eterna, que el esposo llama á la puerta, el padre de
familias viene á pedir cuenta del empleo de los ta
lentos confiados y escondidos, de este número de
dias, de horas y de años cuasi del todo perdidos.
La salud está cerca: ¡ah! ¡nunca estuvo mas lejos
de muchos esta salud eterna! Aprovechémonos del
consejo del Apóstol. He aquí el tiempo mas á pro
pósito de despertarnos y salir de la somnolencia en
que estamos. La Iglesia nos propone estas mismas
palabras al principio del Adviento para despertar en
nosotros el espíritu de piedad, al acercarse esta gran
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fiesta, que puede llamarse la fiesta de nuestra salud.
Mucho tiempo hace que Jesucristo ha nacido, sin em
bargo se nos representa como si cada afio naciese;
y cu el tiempo que precede á la solemnidad de su
nacimiento, se nos dice que nuestra salud está cerca,
y el mismo Apóstol nos instruye acerca de las dispo
siciones que debemos tener para que el divino Sal
vador que nace sea nuestra salud. Dejemos, pues,
por tanto las obras de las tinieblas, que son las obra»
del pecado. ¡Invistámonos de Jesucristo, copiemos
en nosotros este divino modelo, expresando en nues
tra conducta la pureza, la inocencia, la dulzura, la
humildad , la sencillez , la caridad, la mortificación,
la modestia, el desinterés y las demás virtudes de
Jesucristo.

El evangelio de la misa es lo que sigue según san Lucas,
capitulo 21.
En aquel tiempo en que Jesucristo instruia á sus discí
pulos, les «lijo á estos : habrá fenómenos prodigiosos en el
sol, en la luna, y en las estrellas; y cu la Iierra habrá una
gran consternación entre los hombres, por la turbación que
causará el bramido del mat y de las olas; de suerte que los
hombres llegarán á si'carse entre el temor y la expectativa
de lo que debe oprimir á tod'o el universo : porque las vir
tudes de los cielos se, desordenarán. Entonces verán venir al
Hijo del hombre sobre una nube con gran poder y majestad.
Cuando, pues , todas estas cosas comenzaren á verificarse ,
abriil los ojos y levantad la cabeza, porque se acerca vues
tra libertad. Les hizo al mismo tiempo una comparación :
ved , les dijo , la higuera y todos los demás árboles : cuando
comienzan á brotar, creéis, y muy bien, que el estío está
próximo; del mismo modo cuando viereis que suceden todas
estas cosas, sabed «pie el reino de Dios está cerca. Vo os
aseguro en verdad «pie no se pasará osla generación sin que
todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero no pasarán
mis palabras.
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MEDITACION.
SOBRE LA VENIDA DEL HIJO DE DIOS COMO SALVADOR
Y COMO JUEZ.

PUNTO PRIMERO.

Considera con que sabiduría, y por qué motivo nos
propone la Iglesia en este dia el doble advenimiento
del Hijo de Dios, el uno al fin de los siglos como Juez
soberano de todos los hombres, y el otro el dia de su
nacimiento como Salvador del mundo. Como de estos
dos advenimientos depende nuestra suerte eterna, y
toda la economía de la salvación , la sabiduría de
Dios los ha hecho, por decirlo asi, con respecto
á nosotros, mutuamente dependientes el uno del
otro. I.a cualidad de Salvador debe ponernos en estado
de mirar con confianza la de soberano Juez, y la de
Juez severo debe conducirnos á ponerlo todo por
obra, para que nos sea útil y fructuosa la dulce cuali
dad de Salvador. Este es el espíritu de la Iglesia
cuando en el primer dia del Adviento nos hace en el
evangelio de la misa una descripción tan espantosa
del último juicio, al mismo tiempo que en los oficios
nos presenta la imagen mas interesante y la mas
consoladora del nacimiento del Salvador; para que
comprendamos que todo lo que Jesucristo tiene de
amable, dulce, afable y compasivo en el pesebre,
tendrá de terrible, severo, inexorable y espantoso,
cuando apareciere sobre las nubes lleno de poder y
de majestad en el último juicio, y para hacernos ver
cuan justo es que sean rechazados por Jesucristo so
berano Juez, aquellos que no quisieron prepararse á
recibir á Jesucristo cuando nace como Salvador :
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¡qué sentimiento, qué despecho, qué rabia para los
reprobos el pensar que este Juez entonces tan ter
rible, tan espantoso, tan severo, se había dignado
hacerse niño por amor de ellos! que este Jesús se les
había mostrado todos los años , naciendo en un es
tablo , en el estado mas pobre y mas humillado;
con qué bondad habian sido recibidos los pastores,
los magos y todo género de personas. En efecto,
¿qué hay en este nacimiento , que no convide , que
no obligue, que no gane el corazón , que no encante?
¡ Qué agravio no (e hacen aquellos que no hubieren
querido prepararse á recibirle con ansia, con amor,
y con sentimientos de reconocimiento y de confianza!
; y cuan justo será que la majestad de este soberano
Juez postre y pierda á aquellos á quienes no ha ganado
la humildad y la pobreza de su pesebre!
PUNTO SEGUNOO.

Considera que las disposiciones con que debemos
recibir al Salvador que nace, se hallan en las cir
cunstancias de su nacimiento -. la humildad no des
cendió jamás tan bajo; la mortificación no fué nunca
tan lejos; ni en tiempo alguno fué tan perfecta la
dulzura. En el tiempo en que iodo el universo estaba
en paz, durante el silencio mas profundo de la noche,
en tales circunstancias es cuando ha nacido el Salva
dor. ¡Qué recogimiento, qué espíritu de oración! pero
¡qué amor, qué fe, qué devoción, qué ternura en la
¿antísima Virgen y en san José, que fueron los pri
meros que le recibieron y le adoraron en el momento
de su nacimiento! ¡Qué diligencia, qué fe, qué devo
ción en los pastores! Estas son las virtudes que se
deben adquirir durante el tiempo santo del Adviento;
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en esto debemos ejercitarnos , si queremos hallamos
con las santas disposiciones que se necesitan para
hacer provechosa la celebridad del dia de su nacimiento. Por esto la Iglesia nos dice hoy con el Apóstol
que es tiempo de despertarnos y salir de nuestra
somnolencia, porque nuestra salud está próxima;
ella nos dice que el Adviento es un tiempo de retiro,
de oración, de penitencia, que es un tiempo desantn
dad. Nos pone delante de los ojos el ejemplo délos
primeros fieles, los cuales empleaban todo este santo
tiempo en la práctica de las mas grandes virtudes-, y
el de tantos santos religiosos y personas piadosas, que
'aun hoy santifican estos dias con la oración y la peni
tencia , y hacen que les sea favorable el nacimiento
del Salvador, por el buen uso que hacen de estos
santos dias. Por fin, por la misma causa nos habla la
Iglesia del último juicio, y con las palabras mismas
de Jesucristo, nos hace de él una pintura tan pavo
rosa y tan terrible, á fin de que, si la dulzura del
Salvador en su primera venida no nos interesa, el
rigor de este mismo Salvador en su segunda venida
nos espante y nos conmueva. ¿ A qué espera
mos para aprovecharnos de unas lecciones tan salu
dables? ¿Será darnos demasiado pronto á Dios si
comenzamos al presente? Tal vez es este el último
Adviento que veremos; es seguro que lo será para un
gran número de personas de las que habrán leído esta
meditación, de las que habrán hecho estas reflexio
nes, de las que habrán sentido las amorosas, las
ejecutivas solicitaciones de la gracia. ¡Qué desgracia
para aquellos que hubiesen hecho infructuosa la
fiesta de Navidad, por no haber querido pasar santa
mente el tiempo de Adviento!
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No permitáis , Señor, que yo sea de este numero.
Yo sé que es un tiempo de oración, un tiempo de
Dcnitcncia, un tiempo de retiro y do recogimiento.
Estoy decididamente resuelto á pasarle en este espí
ritu. Os pido, pues, el auxilio de vuestra gracia para
hacer un buen uso de este santo tiempo.
JACULATORIAS.
Venid, Señor, y no tardéis mas, y comenzad por
perdonar á vuestro pueblo todos sus pecados.
.Señor, haced que resplandezca vuestro poder, y
venid á salvarnos.
PROPOSITOS.

1° Aunque todos los tiempos del año son tiempos de
salud para los que se convierten, y para los que
emplean el tiempo en el negocio importante de su
salvación; es sin embargo cierto que el tiempo del
Adviento es un tiempo privilegiado, un tiempo sa
grado , en el cual, siendo las roaciones de la Iglesia
mas frecuentes, las penitencias mas comunes, y las
gracias mas abundantes, es también Dios mas mise
ricordioso. Hagámonos cargo de cuánto importa apro
vechar un tiempo tan precioso, y para c-to es nece
sario entrar en las miras, y seguir los sentimientos de
la Iglesia. El fin que esta se propuso al instituir el
Adviento, fue honrar al Verbo encarnado cu el seno
de su Madre, y conformarse con sus disposiciones que
son un profundo anonadamiento, una oblación con
tinua á su Eterno Padre, un amor extremo á los
hombres. Honremos este estado de anonadamiento del
Verbo encarnado en el seno de su Madre, adorándole
sin cesar en este estado de humillación; unámonos á
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los santos ángeles á quienes el Padre Eterno mandó
que le adorasen desde el primer momento de su
encarnación, llagamos frecuentes actos de humildad
y de humillación durante el Adviento para honrar la
humillación del Salvador del mundo. Ofrezcámonos
continuamente á él por medio de actos frecuentes
de consagración á su servicio; y no dejemos de hacer
actos del amor mas puro, para corresponder al que
él nos tiene. He aquí las disposiciones interiores que
debemos tener.
2° Las disposiciones exteriores durante el Adviento
son el ayuno, las penitencias, la oración, las buena»
obras y todas las prácticas de piedad. Muchas per
sonas piadosas ayunan tres veces á la semana, y pocos
hay que no puedan ayunar á lo menos el sábado.
Sobre todo, abstengámonos en este santo tiempo do
toda diversión poco necesaria; este es el espíritu de
la Iglesia que en todo el Adviento no se sirve mas que
délos ornamentos de penitencia, lo cual observan
también los prelados durante estos santos dias. Em
pleemos todas las tardes una media hora en oración
delante del Santísimo Sacramento, en donde está el
Salvador en un estado de tanta humillación como en
el de su encarnación y el de su nacimiento. Multi
pliquemos nuestras oraciones; digamos todos los dias
el olieio parvo de la Virgen, esta es también la prác
tica de la Iglesia; no dejemos al menos de rezar el
pequeño oficio de la inmaculada Concepción. Demos
limosnas á los pobres en reconocimiento de todos lo»
bienes que el Padre Eterno nos dá, dándonos á su
Hijo. Aunque la devoción á la santísima Virgen sea
propia de todos los dias del año, la Iglesia nos la
recomienda singularmente mientras dura el santo
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tiempo del Adviento. Repitamos muehas veces en el
liia laantífona": Alma Redcmpluris mater, que la Iglesia
tanta todos los dias al fin de completas, ó la Salve
Regina, <pie los padres Carmelitas dicen ai fin de cada
hora del oficio, y aun al fin de la misa. En el orden
del Cistér, y en el de los frayles predicadores se
dice todos los días después de completas. Nangis, en
la vida de san Luis, asegura que desde el tiempo de
este santo rey se cantaba la salve con mucha solem
nidad al fin de completas, y aun bien entrada la
noche; esto era lo que se llamaba el saludo, lo que
se practica todavía hoy en algunas iglesias.

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO.
Estando todo el tiempo del Adviento singularmente
consagrado al culto divino y á los ejercicios de piedad,
y siendo los domingos unos dias que piden una apli
cación mas particular á la oración, y á todos los
deberes de ¡a religión cristiana; es fácil concebir cuan
santa debe ser la celebración de los domingos del
Adviento. En el discurso del domingo precedente ha
podido verse loque san Carlos dice de él en su admi
rable instrucción á su pueblo. La vigilancia y la soli
citud infatigable de aquel prelado le hizo reiterar las
exhortaciones en órden al Adviento en sus concilio»
provinciales, en sus sínodos diocesanos y en suri
cartas pastorales, en una de las cuales nada omit®
para inclinar ií sus ovejas á que comulguen todos los
domingos del Adviento, y á que ayunen por lo menos
el miércoles, el viernes y el sábado de cada semana'
de este tiempo de penitencia.
13.
o
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El segundo domingo de Adviento, que en otro
tiempo se llamaba el tercero antes de Navidad,
parece consagrado del todo á la celebración de la
primera venida del Salvador, y á prepararse para la
solemnidad de su nacimiento. La epístola que se lee
en la misa de este dia, está tomada de la carta de san
Pablo á los Romanos, á quienes dice el Apóstol que
todo lo que se ha escrito ha sido para nuestra ins
trucción ; á fin de que por la paciencia y por la con
solación que se saca de las Escrituras, conservemos
una esperanza firme de ver la verificación de todo lo
que se ha predicho. He aquí las promesas que Dios
habia hecho á los patriarcas y á los profetas, He aquí
lo que estaba escrito : El Señor vuestro Dios suscitará
un Profeta como yo, de vuestra nación, y de entre vues
tros hermanos : á él con preferencia á cualquiera otro
■ es á quien debeis escuchar. Moisés, inspirado de Dios,
es el que habla en este pasaje al pueblo, prediciéndole el Mesías que debia ser el autor y el origen de su
felicidad, después de haber sido el objeto de sus
deseos y de sus votos. Estaba prohibido á los Hebreos
todo género de divinacion. Cuando hubiereis entrado,
les dice Dios, en el país que os dará el Señor vuestro
Dios, guardaos bien de querer imitar nunca las abo
minaciones de aquellos pueblos. Estas abominaciones
eran las supersticiones de los paganos, por medio do
las cuales pretendían conocer el porvenir, ó precaver
los accidentes molestos de la vida, como pretender
purificar los hijos, haciéndoles pasar por el fuego. De
aquí procede^sin duda la superstición de que habla el
Crisóstomo, la cual se practicaba saltando por encima
de hogueras encendidas, superstición que Teodoreto
y el concilio in trullo condenan con razón como un
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resto de las antiguas impiedades del paganismo, lo
mismo que el consultar á los adivinos, creer en los
sueños, y consultar á los augures y á los que se
metan á adivinar, y todas las demás supersticiones
que Moisés refiere por menor en el capítulo 48 del
Deutcronomio, y que el Señor abomina. Vosotros no
debéis temer, añade el Profeta, que os falten personas
que os descubran las cosas futuras y desconocidas.
Dios suplirá cumplidamente á la falla de los adivinos
y de los magos, de los encantadores y de los augures,
por un Profeta que suscitará en medio de vosotros,
y que os instruirá de su voluntad ; no tendréis que
trabajar para buscarle en las naciones extranjeras;
Dios os dará un Profeta suscitado de en medio de vos
otros, que no tendrá menos conocimiento que yo, y que
os enseñará la verdadera senda de la salud, y el
camino recto que conduce á la vida. Dice que será
como él, esto es, Profeta, Legislador, P.ey, Media
dor, Jefe del pueblo de Dios, en una palabra, que
será la realidad del que Moisés no era mas que la
ligura.
Es evidente que el Profeta de que habla aquí Moisés,
no es otro que el Mesías prometido. Asi es que los
judíos, aun los del tiempo de Jesucristo, no dudaban
que Moisés en este pasaje hablaba del Mesías. Los
apostele:; suponen en el pueblo esta opinión como un
sentimiento común y universal. San Pedro en el
primer discurso que hizo en el templo de Jerusalen,
después de la curación del cojo, no tiene dificultad
en asegurar que por fin en la persona de Jesucristo se
ve el cumplimiento de la promesa que Moisés les habia
hecho en otro tiempo, profetizándoles que Dios les
suscitaría un Profeta como él de en medio de sus her
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manos (i). San Esteban pondera el mismo pasaje en
favor de Jesucristo (2). El apóstol san Felipe (s) dijo
á Nathanael que habia hallado el Profeta de quiei
había hablado Moisés en el libro de la ley. Por fin,
habiendo visto el pueblo judío la multiplicación dt
los cinco panes, no dudó que Jesús fuese el gran
Profeta prometido por Moisés (4).
En los últimos tiempos, dice Isaías, la montaña de la
casa del Señor se establecerá sobre lo mas alto de las
montañas, y se elevará sobre las colinas, y todas las
naciones correrán á ella en tropas. Él nos enseñará sus
caminos, y marcharemos por sus senderos; porque la
ley saldrá de Sion, y la palabra del Señor de Jerusalen (5).
La ley nueva ha salido de Sion. El Evangelio, el cris
tianismo ha nacido en la sinagoga; Jesucristo no ha
predicado mas que en la Judea. No ha venido para
■destruir la ley, sino para cumplirla y perfeccionarla.
Hijos de Sion, exclama el profeta Joel (6), saltad de
alegría, regocijaos en el Señor vuestro Dios, porque os
ha dado un Maestro que os enseñará la justicia. En
•otros cien pasajes de la Escritura se observa el ver
dadero retrato de Jesucristo en las profecías. Esto es
lo que hizo decir á la santísima Virgen en la primera
conversación que tuvo con su prima santa Isabel :
Luego que el Verbo ha tomado carne en mi seno, el
pueblo de Israel ha recibido el cumplimiento de la pro
mesa hecha á nuestros padres, á Abraham y á todos sus
descendientes. Esto mismo es también lo que san Pablo
queria dar á entender á los cristianos de Roma en la
carta que les escribe, cuando les dice que todas las
cosas que han sido escritas , lo han sido para nuestra
(i) Act. 3. 22. — '2) Act. 7« — (3) Joan. 10. — (4) Joan. 6. —
<5) Isai. 2. - (GJ Joel. 2.
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instrucción-, y que si el ministerio de Jesucristo
miraba singularmente al pueblo circuncidado, esto
es, si el Salvador ha querido nacer de la raza de
David, y en medio de los judíos; si él mismo se ha
dignado someterse á la ley de la circuncisión, para
pertenecer á su pueblo; si les ha predicado por si
mismo, lo que no ha hecho con los gentiles; si ha
hecho sus milagros á su vista; si ha obrado la salud
del mundo en medio de la Judea, todo esto ha sido
para cumplir las profecías y verificar las promesas
que Dios Ies habia hecho: privilegio que no han tenido
los gentiles; aun cuando no hayan sido excluidos del
beneficio de la redención; y que Dios no ha dejado
ile anunciar su vocación y su conversión en innume
rables pasajes de los profetas, de los cuales habla
san Pablo en la epístola de la misa de este dia. Puede,,
pues, decirse que con predilección habia mirado á los
judíos; pero este pueblo ingrato se habia hecho indigno
de ella. Asi es que el santo Apóstol dando á conocer
en esta epístola las prerogalivas en favor de los He
breos, no olvida la misericordia con que Dios ha mirado
A los gentiles, y de la cual habian tantas veces hablado
los profetas. Aparecerá la vara de Jesé, dice Isaías,
y el que saldrá de ella para ser el Maestro de las nacio
nes, es aquel en quien todas pondrán su confianza.
Fácil es concebir cuan oportunamente esta aplicada
esta epístola á este dia, singularmente consagrado á
celebrar el cumplimiento de las divinas promesas que
Dios habia hecho, no solo á los judíos, sino también
á todas las naciones del mundo, cuando elij j á Abraliam, que todas las naciones de la tierra serian ben
ditas en uno de sus descendientes (i).
(i) Genes. 22.
2
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El evangelio de este dia corresponde perfectamente'
al designio que tiene la Iglesia en este santo tiempo,,
de disponeros á celebrar dignamente el advenimiento
del Salvador del mundo; puesto que se ve en él el tes
timonio que le ha dado su santo precursor, á fin de
que, por medio de la predicación de aquel que ha
sido destinado para anunciarle, sepamos quién es el.
que va avenir.
“
San Juan lleno del Espíritu Santo desde el vientre desu madre, alimentado en el desierto, se habiaforti
ficado mucho mas en el espíritu que en el cuerpo..
Salió por fin de su soledad, y se presentó al pueblo
de Israel, al año treinta y uno de su edad, que era el
trigésimo de la del Salvador, y el décimoquinto del»
imperio de Tiberio. En es tiempo fué cuando el primer
heraldo del Redentor, este hombre nacido por mila
gro, y nutrido entre los rigores déla mas austera
penitenciaeste admirable solitario, oculto hasta en
tonces en la profundidad de un desierto, recibió la
orden para comenzar á cumplir su encargo. Viósc r
pues, aparecer el precursor del Mesías que los pro
fetas habían llamado el Angel de Dios, no solo porque
era el enviado de Dios, sino también porque habia'
recibido grandes luces del cielo, y porque vivía en Ia<
tierra mas bien como ángel, que como hombre. Era1
aquella voz poderosa, que, según Isaías, debía resonar
en el desierto, y enseñar á los pueblos á que se dispu
siesen para la venida de su Rey. Él anunció el reino*
de Dios, clamó contra los vicios que reinaban en el
pueblo y en la corte, y no se las ahorró ni con Iosgrandes, ni con el príncipe mismo.
Era este príncipe Ilerodes Antipas, el cual mantenía
trato escandaloso con Ilerodías. mujer de su hermano«
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filipo. San Juan que gozaba de cierro ascendiente
con el principe, no pudiondo ver con frialdad el que
viviese en un adulterio escandaloso, le reprendía su
crimen. Ilerodías irritada por el zelo del hombre de
Dios, obligó á llerodes para que le hiciese prender.
Mientras que el santo precursor estaba en la prisión,
el Señor llenaba toda la Judea con sus maravillas;
acababa <1<; curar en Cafarnaum al siervo del Centurion, y de resucitar el hijo de la viuda de Naim, y por
todas partes no se hablaba mas que de los milagros
de este nuevo Profeta. El ruido de tantos prodigios,
y la reputación del que ios hacia, llegaron á noticia
de san Juan. Queriendo el santo precursor que sus
discípulos conociesen el mérito y la cualidad de aquel
del cual sabia muy bien que el no era mas que el
heraldo, se aprovechó de esta ocasión nara enviarle
dos de los mas distinguidos de sus discípulos, á fin de
que en su nombre, y en nombrodetodos lehicíesen esta
pregunta : ¿eres lú el que défíe vertir, o,debemos cVptírar
otro!’ El Salvador no les respondió Stnocon los mila
gros; dio la vista á muchos ciegos en su presencia,
curó instantáneamente á muchos enfermos, y curó
un gran número de poseídos del demonio, después
de lo cual les dijo: id, y decidle á Juan Bautista lo
queacabais de ver y de oir; decidle que al imperio
de mi voz, los ciegos recobran la vista, los cojos,
andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen,
los muertos resucitan; decidle en fin que los pobres,
que son el desecho del mundo, los pobres, aunque
miserables, aunque ignorantes y groseros, vienen á
mi, yo Ies instruyo, y reciben y abrazan mi Evan
gelio, mientras que los sabios y los grandes de la
tierra no pueden ni comprenderle, ni resolverse á
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observar sus preceptos y sus máximas. Vosotros sa
béis que, si se ha de creer á los profetas, estas son las
señales que deben dar á conocer al Mesías ■, pero que no
obstante y á pesar de tantos motivos como hay para
creer que soy yo verdaderamente este Mesías tan es
perado y tan deseado, encuentro muy poca fe entre
los del pueblo. ¡O, y qué dichoso será aquel que, vién
dome perseguido, permaneciere firme en su fe ; que
en medio de mis tormentos, no rebajará nada en la
estima ni en el amor que me tenia, y para quien mi
vida pobre y mis humillaciones no serán ocasión de
escándalo!
Habiendo despedido el Salvador á los dos discípulos
de san Juan, se extendió mucho en las alabanzas de
este santo hombre, y dirigiéndose á los que estaban
en rededor de él, les dijo : Cuando habéis ido á ver
á Juan en el desierto, ¿qué es lo que pensáis haber
visto? ¿Acaso un hombre inconstante en sus resolu
ciones, ó lijero como una caña que es juguete del
viento? ¿Acaso un hombre sensual, delicado, sun
tuoso en sus vestidos y criado en la molicie? No, no
es en el desierto, es sí en la corte donde reinan la
vida blanda y el lujo, y en donde se hallan esta espe
cie de gentes. ¿Qué viene, pues, á ser este hombre á
quien habéis ido á ver? Tal vez me diréis que es un
profeta-, mas yo os digo que es mas que profeta : que
este es el ángel de quien el Señor, hablando al Mesías,
dice en la Escritura : He aquí mi ángel; he aquí tu
precursor, al cual he enviado delante de ti para alla
narte los caminos. Estas palabras que el Salvador cita
aquí son del profeta Malaquías en el capítulo 3, en
todo el cual no habla mas que de la venida del
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Este profeta acababa de dirigir una censara san
grienta á los judios por el modo impío con que trata
ban al Señor, acusándole de injusticia : Vosotros
habéis hecho sufrir mucho al Señor por vuestros dis
cursos, les habia dicho concluyendo el capítulo pre
cedente. ¿Y en qué, decís, le hemos hecho nosotros
sufrir ':' En que habéis dicho : lodos los que obran mal
pasan por buenos á los ojos del Señor, y tales personas
le son agradables. ¿ Dónde, pues, está este Dios tan
justo? El Profeta para responder á estas quejas de los
judios, cuenta lo que el Señor le lia dicho á el mismo.
Jil Señor dice, añade, que va á venir para castigar á
los perversos cuya impunidad había escandalizado & los
¡lucos de su pueblo. Inmediatamente el Profeta nos
describe la venida de su precursor, y en seguida la
del Señor mismo. Mezcla allí las amenazas con las
promesas, porque su venida al mundo debia ser á un
tiempo para la salud y para la perdición de muchos
de los de Israel; y en efecto, la mayor parte han
quedado en un lastimoso endurecimiento que dura
todavía.
En cuanto al sentido de las palabras de Malaquias
que refiere el Evangelio, algunos escritores antiguos,
y entre otros Orígenes, han creído que el Profeta
anunciaba la venida de un ángel verdadero, y que
san Juan era un ángel encarnado; y san Cirilo de
Alejandría ha tratado de sostener que este error, que
él refuta, había sido común desde el tiempo de Jesu
cristo , y que el apóstol san Juan evangelista había
intentado oponerse á él y destruirle por estas pala
bras : Hubo un hombre llamado Juan que fué enviado
de Dios. Pero el verdadero sentido de las palabras del
Profeta, según todos los santos padres es que Juan
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Bautista era un ángel no por su naturaleza, sino por
su ministerio de precursor, y por la pureza y la ino
cencia de su vida.

La oración de la misa de este dia es como sigue.
Excitad, Señor, nuestros corazones, á que preparen tos
caminos de vuestro único Hijo, á tin deque, purificadasnuestras almas por la gracia de su advenimiento, podamosrendiros un culto digno de vuestra soberana Majestad. Os
lo rogamos por el mismo Jesucristo que siendo Dios vive y
reina, etc.

jBa enistola es de la carta del apóstol san Pablo á los
Romanos, cap. 15.
Hermanos míos : todas las cosas que lian sido escritas
lo han sido para nuestra instrucción : á fin de que por la
paciencia y por la consolación que se saca de las Escrituras,.
conservemos la esperanza. Por lo demás, el Dios de la pa
ciencia y de la consolación haga que tengáis los mismos
sentimientos los unos por los otros en Jesucristo, á fin de
que, animados de un mismo espíritu, honréis con una mismavoz á Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Por tanto, sufrios los unos á los otros , como Jesucristo os
ha sufrido para glorificar á Dios. Porque, yo os lo digo, el
ministerio de Jesucristo miraba al pueblo circuncidado para
que se verificase la palabra de Dios, y se diesen nuevas se
guridades de las promesas hechas á nuestros padres, y que ■
los gentiles honren á Dios, esperando en su misericordia y
según lo que está escrito; por esto, Señor, yo os rendiré el
homenaje entre las naciones, y cantaré en honor de vuestro
nombre. Dice mas : recocijaos, naciones de la gentilidad, de
concierto con su pueblo. Y además : naciones todas, alabad
al Señor, y vosotros, pueblos, celebrad lodos su grandeza.
Isaías dice también : aparecerá la raíz de Jesé , y saldrá de.
ella el que ha de ser el Señor de las naciones, y en él ponirán las gentes su confianza. El Dios, pues, de la esperanza;
os colme de toda especie de alegría y de paz, por medio devuestra fe, á fin de que la esperanza se aumente en vosotros ■
con la virtud del Espíritu Santo.
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« El designio de san Pablo enesta epístola, era el
de liaeer que cesaren ciertas divisiones domésticas
que el espíritu de envidia había suscitado entre los ju
díos y los gentiles convertidos á la fe. Aquellos se glo
riaban de las promesas que Dios habia hecho á sus
padres de darles el Salvador, el cual seria de su na
ción ; estos echaban en cara á los judíos su insigne
ingratitud habiendo hecho morirá su Redentor. San
Pablo hace conocer á los unos y á los otros que todo
lo deben á la gracia y á la misericordia del Sal
vador. »
*
REFLEXIONES.

Todas las cosas que han sido escritas lo han sido para
nuestra instrucción. Pero ¿se saca hoy mucho fruto
de tantas instrucciones saludables que se contienen
en las santas Escrituras? Nada hay mas marcado en
los libros santos que el vacío de los bienes criados,
el falso brillo de los honores, el veneno de los pla
ceres engañosos, seguidos siempre de un cruel arre
pentimiento, siempre perniciosos al alma. Nada hay
que esté mas declarado en las Escrituras que las
ventajas y el mérito de los sufrimientos y de las humi
llaciones ; nada está proscripto en términos mas impo
nentes que la vida regalona. Dios no se ha contentado
con que todo esto se nos dijese por los profetas y por
los apóstoles ; el mismo llijo deDiosha venido á darnos
estas importantes lecciones, y ha comenzado á ins
truirnos por sus ejemplos, crudicns nos. ¿Y es muy
grande el nú nutro de los que se aprovechan de sus
instrucciones siguiendo sus máximas? Nunca ha ha
bido tantos libros de piedad; el ejemplo de tantos
santos de la misma condición y de la misma edad que
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nosotros es una bdla lección; los castigos misinos
ton que Dios corrige todos los dias nuestra indocilidad
por medio de tantos azotes, son, en los designios de
este Padre de misericordias, otros tantos avisos salu
dables con que deben llamar nuestra atención : ¿y qué
impresión hace todo esto en el dia de boy sobre el en
tendimiento y sobre el corazón de la mayor parte de
las gentes del mundo? Y las personas religiosas, los
discípulos de Jesucristo, esta porción escogida y pri
vilegiada del rebaño ¿es mas dócil á su voz? ¿Sigue
siempre sus consejos? Los fieles ¿adoptan constante
mente sus máximas? ¿ anima hoy á todos los cristianos
el espíritu del Evangelio? ¿nose deslizará nunca en el
claustro y hasta en el santuario el espíritu del mundo?
En todo el curso del año no hay tiempo mas santo
que el del Adviento; todo nos predica en él la peni
tencia, la oración y el recogimiento. En todas partes
se anuncia la palabra de Dios; la Iglesia en todas partes
solicita á todos sus hijos para que se dispongan con
lodo género de ejercicios de piedad á la celebración
de una fiesta tan grande. Las almas inocentes, las
almas santas, entran perfectamente en estas piadosas
disposiciones; pero las personas á quienes conduce
el espíritu del mundo, las gentes dadas á los placeres,,
las almas que envejecen en la iniquidad , ¿se fatigan
mucho, hacen grandes sfuerzos para reconciliarse
con Dios y para disponerse á celebrar dignamente su
nacimiento? ¡Ah! que el Apóstol tenia razón para de
cirnos que es tiempo de salir de nuestro sueño pro
fundo y despertarnos : mas si no nos aprovechamos
de este santo tiempo, ¿á cuándo esperamos? Es muy
triste el no despertarse hasta la muerte.

1)E ADV1EM0.
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El evangelio de la misa es de san Mateo, cap. 41.
En aquel tiempo, habiendo Juan oído hablar cu la prisión
de lo que obraba Jesucristo, envió dos de. sus discípulos
para decirle,: ¿eres lo el que ha de, venir, o debemos esperar
Dlro? Jesús le respondió : id , y contad á Juan lo que habéis
nido y lo que habéis visto, tos ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos
resuellan, el Evangelio se predica á los pobres, y es feliz
aquel que no si' escandalizare de mi. Cuando los discípulos
se iban , Jesús se pino á baldar de Juan , y dijo al pueblo :
¿que habéis ¡do á ver al desierto? ¿una caña que agita el
vienlo? pei'o ¿ qué es lo que habéis ¡do á ver? ¿ Un hombre
vestido blandamente? Mas los que están vestidos de este, modo
hahilan en las casas de los príncipes- Y bien , ¿qué es lo que
habéis ido á ver? ¿ Un profeta? Si, cu verdad, yo os lo digo,
y mas que profeta. Porque de él es de quien está escrito :
he aquí que yo envío delante de lí mi Angel, el cual te pre
parará el camino.

MEDITACION.
DE LA VIDA BLANDA.

n vre

piuaif.ro.

Considera que la vida blanda es una vida floja,
afeminada, perezosa, sensual, voluptuosa, esto es
loque se llama comunmente una vida placentera; ¿y
puede semejante vida llamarse cristiana? Es una vida
dependiente de los sentidos, que tiene las pasiones
por guia, el propio humor por regla; vida á la que el
amor propio mantiene y que á su vez mantiene ella
al amor propio, cuyo ejercicio es la ociosidad, cuyos
dias son todos vacíos : juzgad, pues, cuál debe ser se
término y su suertt,. lil alma relajada por su pereza y
por su incuria en el servicio de Dios, enflaquecida por
fin numero iníiuilo de infidelidades y de recaídas, no
El.
3
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tiene mas que una fe lánguida y medio extinguida, y
ya no hay nada que ía mueva masque el placer. Dis
gustada de las prácticas mas ordinarias de piedad, y
cuasi de todos los ejercicios de religión, apenas se'
presta á ellos sino por bien parecer. El yugo del Señor
le parece amargo, y su ley una carga insoportable \
ella no gusta mas que de las máximas del mundo-, las
alegrías, las diversiones y las fiestas mundanas des
piertan toda su vivacidad, y no se pone en movimiento
mas que para procurarse el placer : fuera de esto,
ella se consume en una laslimosa inacción y en un
sueno letárgico. Representaos una persona que lleva
una vida blanda; esclava de los sentidos y de sus
pasiones, se dispensa sin dificultad de cuasi todas las
leyes de la Iglesia. Está demasiado delicada para ob
servar los ayunos mas sagrados. ¡ Que de pretextos
para dispensarse de la abstinencia! Enferma hasta
mover á compasión cuando se la habla de penitencia,
de mortificación , de regularidad; robusta hasta so
brepujar al mas vigoroso cuando se trata de un festín
mundano. La mas corta lectura de un libro de piedad
cansa sus ojos y los fatiga; lo (pie no la incomoda,
lo que la conviene, lo que la recrea es la lectura de
algunas historietas, algunas poesías chistosas, y todo
lo que so llama vanos entretenimientos, frivolidades,
perdiua de tiempo. En este infeliz estado nada la in
teresa mas que su placer, insensible á las verdade
mas terribles y mas espantosas de la religión, vive
fuertemente apoltronada en una especie de letargo. A
la ceguedad del entendimiento sigue de cerca la in
sensibilidad del corazón. A la indolente ociosidad su
cede una ignorancia crasa en fin, llega á desconocer
sus deberes mas esenciales á fuerza de descuidarlos.
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¿ Puede darse un estado mas infeliz ni mas lamentable
que el de una persona que lleva una vida blanda? Y
lo que hace todavía mas funesto este estado es la ex
trema dificultad que ofrece para la conversión. Los
mas malvados, los pecadores mas endurecidos, los
mas insignes libertinos, se les ve alguna vez rendirse
alas ejecutivas solicitaciones de la gracia; ¿se ve
acaso que se conviertan muchos de los .me llevan una
vida blanda?
PUNTO SEGUNDO.

Considera que donde ciertamente reina la vida
blanda es en las casas de los grandes y de los dichosos
del siglo, en la corte, y entre las gentes acomodadas.
¿Y no se deja ver también alguna vez al través de
los vestidos groseros y modestos ? ¿ no penetra hasta
en las comunidades mas santas? ¿no se familiariza
con una aparente virtud de que se hace ostentación ?
¿no se encuentra bajo un aire devoto y recogido?
Como la sensualidad y el amor propio saben desli
zarse con destreza en todas partes, ¡a vida blanda ,
que es su obra y su primer fruto, se hace lugar en
todas partes. ¡Cuántas gentes se ven que bajo una
máscara de piedad llevan una vida blanda, sensual,
ociosa, y.á las que parece que su pretendida devoción
les da derecho para vivir en la molicie y en la ociosi
dad ! Devotos de reputación, solo aprecian las alaban
zas que se dan á la mortificación y á la penitencia. Su
afición no es mas que á la vida dulce y tranquila, y
pretenden no haber nacido mas que para el reposo.
La palabra sensualidad les escandaliza; pero son sen
suales frecuentemente hasta la demasía: el pretexto
de una salud necesaria, en su concepto, para la glo
ria de Dios les asegure, y el artificio de su amor propio
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es tan ingenioso que muchas veces se lisonjean de que
lo dan todo áDios, cuando nada se niegan á sí mis
mos. De aquí aquella continua atención sobre todo
lo que puede acomodarles ó desagradarles. De aquí
aquella delicadeza extremada sobre todo lo que ima
ginan que se les debe. Aquella reserva estudiada para
moderar el trabajo, midiéndolo siempre por su amoi
propio ; de aquí, en fin, aquella vida del todo sensual holgazana, inmortificada, y aun enfadosa, que tantfc
agravio hace á la verdadera devoción , y que sirve dfe
pretexto á los libertinos para decir que los devotos
son los mas delicados, los mas orgullosos, los mas
ociosos, los mas molestos, los menos tratables. Jamás
í'ué cristiana la vida blanda. ¿Cómo, pues, se atrevería
nadie á llamar devotos á los que viven en la molicie
y en una sensualidad disfrazada? La ilusión es toda
vía mucho menos perdonable cuando la molicie se
encubre con la austeridad de la vida, y cuando penetra
hasta en el desierto. El estado religioso rio pone al
abrigo del contagio. El amor propio nos acompaña
hasta el claustro, y á pesar del rigor del instituto, sin
embargo de la santidad de la profesión, no obstante
la severidad de las reglas, posee el secreto de indem
nizarse déla sujeción forzada y de la regularidad. Se
sirve de la delicadeza del temperamento, de la pre
rogativa de los empleos, del rango, del nombre, de
la edad misma para insinuar la molicie; y alguna
vez, ya por zelo fingido, ya por destreza, en lugar
de una vida laboriosa, mortificada y penitente, forma
una vida blanda y ociosa que una indulgencia forzada
tolera, pero que Dios condena y castigará segura
mente. ¡ Buen Dios, qué muerte tan triste, qué fin
tan duro espera á una vida blanda!
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No permitáis, Señor, que todas estas reflexiones
sean inútiles para mi. Yo sé que la vida de un cris
tiano debe ser una vida humilde, penitente, laboriosa;
estoy, pues, resuelto a llevar una vida cristiana; con
cededme, Señor, la gracia de que también /o sea mi
muerte.
JACULATORIAS.

Enseñadme, Señor, el camino de vuestros man
damientos , y yo me aplicare*, siempre á seguirlos.
Sal. US.
Detesto, Dios mió, con todo mi corazón la vida
blanda y ociosa, y be resuelto trabajar toda mi vida
en mi salud, guardando todos vuestros mandamien
tos. Ibid.
PROPOSITOS.

4°. La vida blanda es tanto mas temible, cuanto
que adormece la conciencia y la fe , y que á favor de
este adormecimiento, sin ruido ni tumulto, corrompe
el corazón y el entendimiento. Estad alerta contra
un estado tan peligroso. Si tenéis la desgracia de ha
llaros en él, salid sin dilación, y no escuchéis ni
los pretextos especiosos de una razón seducida por
el amor propio, ni las quejas importunas del amor
propio (pie tan bien se acomoda con la vida blanda y
que se nutre con la ociosidad. El santo tiempo de Ad
viento es muy á propó-ito para la reforma; trabajad
desde hoy en ella. Arreglad vuestros ejercicios de pie
dad , después de una confesión en la cual debéis sobre
todo acusaros con una gran contrición de haber pa
sado y perdido la mayor parte de vuestros dias en
una vida blanda, y de ninguna manera cristiana. Es
extraño que haya tan pocos que piensen en acusarse
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en sus confesiones de una ociosidad y una f'tolicie ds
vida que condena á tantos.
2°. Comenzad por hacer todos los dias por la tarde
una corta visita al Santísimo Sacramento, y no dejeis
dia alguno de oir misa. Rezad todos los dias el rosario:
esta oración tan santa, tan familiar á lodos los santos
y á todas las personas verdaderamente cristianas,
está cuasi abolida en el dia de hoy en el gran mundo;
un hombro poco devoto, una mujer mundana cree
rían , á lo que parece, envilecerse si rezasen el rosa
rio, no obstante que haya pocas oraciones que estén
mas autorizadas en la Iglesia.
¡ Cosa extraña! se diría hoy que la mayor parte de
las gentes del mundo se avergüenzan de llevar esta
señal del catolicismo. No dejeis, pues, de hacer dia
riamente alguna lectura edificante en cualquiera libro
de piedad, y emprender con eficacia una vida cris
tiana. Uno de vuestros primeros deberes es el cuidado
de vuestros hijos, de vuestros domésticos y de toda
vuestra familia. De este deber tan esencial se dis
gusta muy pronto el que vive con molicie. Condenad
vuestra negligencia sobre un punto tan importante,
y que sea este uno de los primeros frutos de vuestra
reforma.

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO.
Él tercer domingo de Adviento, que en otro tiempo
se llamaba segundo antes de Navidad, no es menos
solemne en la Iglesia que los dos precedentes. Como
la venida del Salvador del mundo debe ser el objeto
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de la devoción , de las oraciones y de todos los ejer
cicios piadosos de este santo tiempo, la Iglesia tiene
cuidado todos los domingos , dias singularmente
consagrados para renovar el fervor de h s fieles, de
excitar su fe y su esperanza, a medida (pie se acerca
el dia del nacimiento del Redentor; a fin de que, des
pertándose su zelo al aproximarse una fiesta tan
grande , nada dejen de hacer para disponerse.
a ella.
El introito de la misa de, este dia es el mas á pro*
pósito para excitar este zelo. Mermaras míos, regoci
jaos siempre en el Señor, nos dice el sacerdote subiendo
al aIlar ; otra vez os lo digo , regocijaos, no con aquella
alegría vana y tumultuosa que nace mas bien de los
sentidos que del corazón, la cual, no teniendo por
principio mas que un bien vacio y aparente, está
siempre acompañada de amargura , y ordinariamente
seguida del arrepentimiento; regocijaos con una ale
gría verdaderamente cristiana , y por consiguiente
humilde, modesta, y al mismo tiempo pura, sólida,
real; con una alegría que, no teniendo mas que á Dios
por principio, es inalterable, llena el corazón , y sa
tisface el alma. Aparezca vuestra modestia á los ojos
de todos los hombres , brille vuestra alegría porque
el Señor está cerca ; en efecto, ¿qué motivo mas justo
para una santa alegría? Señor, ros habéis derramado
vuestras bendiciones sobre vuestra heredad, continúa ,
ros habéis puesto fin á la cautividad de Jacob, os habéis
compadecido de vuestro pueblo, y habéis, por fin,
escuchado sus votos. La Judea que en otro tiempo
habíais tratado con tanta bondad, y que después ha
bíais repudiado con horror, como una tierra man
chada con los crímenes de sus habitantes, ha encon-
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trado nuevamente gracia en vuestros ojos, vos le
habéis, al fin, enviado el Mesías. El Key tanto tiempo
esperado, el Señor tan deseado , el Salvador objeto
de tantos votos, el cumplimiento de vuestras prome
sas va á aparecer; ¿qué motivo mas justo para hacer
resaltar nuestra alegría? De este modo consuela ó
instruye en este dia á sus hijos la Iglesia en el prin
cipio de la misa.
Las palabras que acaban de citarse son tomadas do
la cpísLola que el apóstol san Pablo escribe ;r los Filipenses, por las cuales empieza la epístola de este
dia •.
Habiendo sido llamado de Dios san Pablo á Macedonia, vino á Filipos, ciudad de aquella provincia,
edificada por Eilipo, el cual la dió su nombre. El
santo Apóstol tan luego como llegó allí convirtió á
una mercadera de púrpura, llamada l.ydia. Esta con
versión filé muy pronto seguida de otras muchas; y
los fieles se aumentaron tanto en tan poco tiempo,
que alarmados los magistrados hicieron prender á
san Pablo, y Silas su compañero, les hicieron azotar,
y los enviaron á una prisión. Durante la noche, se
sintió un temblor de tierra que conmovió hasta los
fundamentos el lugar en que estaban. Se abrieron las
puertas de la prisión, y se rompieron las cadenas de
os prisioneros. Habiendo acudido el alcaide, y cre
yendo que los presos se habían escapado, trató de
atravesarse con su espada : pero san Pablo le alentó,
le convirtió , y habiéndole instruido, le bautizó con
toda su familia. Amanecido el dia, enviaron los ma
gistrados á decir al alcaide que dejase ir á Pablo y Á
Silas-, pero san Pablo Ies hizo decir que no se trataba
de este modo á unos ciudadanos romanos. Vinieron
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los magistrados á la prisión, dieron sus excusas y les
rogaron que saliesen de la ciudad. El santo Aposto!
l'ué desde Filipos á Tesalónica; pero siempre profesó
mucha ternura y mucha bondad á los Eilipenses. Él
mismo dice que se acordaba siempre de ellos en sus
oraciones. l.os Eilipenses por su parte mostraron el
reconocimiento mas vivo á san Pablo, y no dejaron
de enviarle socorros á todos los lugares donde pre
dicaba. Habiendo sabido que so hallaba en prisiones
en Roma, rogaron á su obispo Epafrodito que le
llevase algún socorro de dinero ; y á la vuelta del
santo prelado fué cuando san Pablo escribió á los Filipenses la hermosa carta de donde está sacada la
epístola de este dia. Les llama su alegría y su corona.
Este elogio hace mucho honor ú aquellos fervorosos
fieles, y después de haberles exhortado á perseverar
en la fe, en el temor y amor del Señor, les reco
mienda que se regocijen sin cesar en nuestro Señor,
y la razón que les da para ello es, dice él, que el
Salvador está cerca. Este mismo es el motivo que le
obliga á exhortarles á que tengan una modestia mas
edificante y mas cristiana, entendiendo el santo
apóstol por la palabra modestia la práctica de todas
las virtudes, de aquella caridad , de aquella dulzura,
de aquella paciencia, de aquella mortilicacion, tuíl
propia para hacer que nos sea favorable la venida del
Salvador. Ya sea que san Pablo diciendo á los Filipenses que el Señor está cerca, haya querido decir que
el Señor está continuamente cerca de nosotros para
asistirnos ; ó que lo haya entendido por el aniversario
de su nacimiento : todo cuanto dice en este capitulo
contiene las disposiciones santas con que debe uno
prepararse para aprovoeharsc de él. El recogimiento
DE ADVIENTO.
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y la oración acompañada siempre do acciones de
gracias por sus beneficios, deben sernos familiares
en este santo tiempo : la paz y la tranquilidad del
corazón preparan el alma para las visitas celestiales.
En medio del reposo de la noche es cuando llega el
Esposo divino, y no hay nada tan opuesto á las ínti
mas comunicaciones de Dios con el alma, como el
tumulto del mundo y la disipación del corazón. Esto
es lo que hace decir al santo Apóstol : Y la paz de
Dios guarde vuestros corazones y vuestros entendi
mientos en Jesucristo. Por esto, recomienda tanto,
principalmente durante el Adviento , el recogimiento
y el retiro, en razón de que en la soledad es donde
siempre habla Dios al corazón. Antiguamente no en
traba ningún lego en el coro desde este tercer do
mingo hasta la vigilia de Navidad, porque se suponían
los canónigos como en retiro, y se procuraba no
distraerlos en la solemnidad del oficio del día. Por lo
demás, añade el mismo Apóstol en el propio capítulo
de que se toma la epístola de la misa, lo que debe
ocupar vuestros pensamientos y vuestros deseos,
sobre todo en este santo tiempo, es todo aquello que
es conforme á la verdad, todo lo que es puro, todo
lo que es justo, todo lo que es santo, todo cuanto es
digno de nuestra estima y de nuestro amor, todo lo
que da una buena reputación, todo lo virtuoso, todo
lo que es laudable en materia de disciplina y de con
ducta.
El evangelio de este dia refiere el testimonio au
téntico que san Juan da á los judíos de la venida del
Mesías en la persona de Jesucristo. Habiendo elegido
la Iglesia para el oficio de los domingos de Adviento
todo lo que tiene mas relación con su nacimiento',
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después de babor anunciado en el evangelio del do
mingo precedente las pruebas que da Jesucristo de su
divinidad y de su misión á los discípulos de san
Juan, en el evangelio de este dia cita el testimonio
que el mismo san Juan da de Jesucristo delante de los
principales de la nación , y á la presencia de todo e¿
pueblo.
Habiéndose querido humillar el Salvador, basta re
cibir el bautismo de penitencia que predicaba su pre
cursor san Juan bautista, se liabia retirado al desierto
\;ara ayunar allí por espacio de cuarenta dias antes
je manifestarse al mundo. Entre tanto, san Juan pre
dicaba á lo largo del Jordán con tan buen éxito y
tanto fruto, que el pueblo dejábalas ciudades para ir
á oir á este nuevo predicador-, y como si no bastasen
los habitantes de Jerusalcn para formar su auditorio,
y darle discípulos, corrían en tropas para oirle de
todas las comarcas de la Judea, principalmente de
las orillas del Jordán, y muchos movidos de un ver
dadero dolor de sus culpas hacían delante de el una
sincera confesión de ellas , y le pedían su bautismo.
No liabia nadie, basta los mismos fariseos orgullosos,
y los saduceos , gente sin ley y sin piedad, que no
quisiese ser bautizado, y la reputación del hombro
de Dios hacia tanto ruido, que el gran Sanbedrin,
que era el gran consejo de los judíos, en el cual se
decidían los negocios del estado y de la religión, le
envió una diputación célebre.
Los principales de entre los judíos sabían bien por
los oráculos de sus profetas, y sobre todo por el de
las semanas tan célebres de Daniel, que el tiempo en
que debía nacer el Mesías estaba próximo. Por otra
«arle veian que por donde quiera no se hablaba ,nas
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que de Juan Bautista ; que este santo hombre presen
taba virtudes mas divinas que humanas, y que en un
cuerpo mortal parecía verse la impasibilidad de un
ángel. Todo esto hacia que se inclinasen al parecer
del pueblo, que tomaba al precursor del Mesías por
el Mesías mismo por tanto tiempo esperado, y tan
ardientemente deseado de todo el pueblo. Sin em
bargo, como nada haya que sea mas incierto que un
rumor popular, no creyeron que debían darle fe , sin
haber antes enviado los sacerdotes y levitas al hombre
de Dios, para saber de él quién era , qué cualidad
tomaba, y en virtud de qué autorización predicaba
la penitencia. Escogieron personas de este carácter,
porque eran del cuerpo de los eclesiásticos, al cual
únicamente pertenecía el examinará aquellos que se
ingerían á predicar y explicar públicamente la ley al
pueblo.
Jerusalcn, aquella ciudad tan célebre, vió entonces
á los primeros de sus sacerdotes y de sus levitas salir
con un grande acompañamiento, para ir á mas de
veinte leguas de distancia, á informarse de las cuali
dades y de la misión del nuevo profeta , sin pensar
trae iban á recibir el testimonio mas brillante de la
venidla del Mesías-, dirigiendo la divina Providencia
esta diputación para enseñar á los judíos, y que nunca
pudiesen dudar que Jesucristo, á quien un dia habian
de maltratar con tanto encarnizamiento , era verda
deramente el Mesías.
Encontraron los diputados á san Juan en las cerca
nías de Belhabara, que también se llamaba Bethania :
era esta una ciudad situada de la otra parte del
Jordán, distante cerca de veinte leguas de la aldea de
Bethania. Predicaba san Juan de la parte de acá en
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una campiña á ciclo raso. Allí formaba un gran nú
mero de discípulos para aquel á quien reconocía por
su Señor, y lodo su cuidado era el disponerlos, tanto
por su doctrina y sus ejemplos, como por su bau
tismo , para recibir la ley de Jesucristo.
Allí f'ué donde los diputados del Sanbedrin le re
presentaron cuánta estima y veneración liabia conce
bido Inicia él el consejo; que la santidad de su vida
daba á conocer bastantemente que él no era como el
resto de los hombres; que en el concepto del pueblo
pasaba ya por el Mesías, y que ellos mismos no esta
ban (lisiantes de esta opinión, puesto (pie las cosas
que baria les parecían superiores á las fuerzas hu
manas; pero que para la satisfacción común, y para
mayor seguridad, querían saber de su propia boca
quién era.
No vacilló el santo hombre : negé) firmemente ser
el que ellos creían; y á fin de que no tomasen su res
puesta por alguna tergiversación de una humildad
poco sincera, Ies dijo en términos formales, y les
repitió muchas veces (pie de ningún modo era el Me
sías : declaro altamente y sin rodeos que no era el
Cristo. Por mas franca y mas precisa que fuese esta
respuesta, no pudieron borrar los diputados de su
imaginación la idea que habían concebido de su mé
rito. Vínoles, pues , al pensamiento que, si no era el
Mesías, podía ser muy bien que fuese un nuevo pro
feta, igual á los antiguos, ó aun Elias, puesto que
vivia como él, a mas de que sabían que Elias no había
muerto, y que según la profecía de Malaquias debía
Volver al tiempo de una de las dos venidas de'l Mesías,
antes del gran dia del Señor (1). San Juan se afligía
(1) Malach. .i.
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al ver que se hacia tanto caso de él, y que se le
igualaba con los grandes profetas. Cuanto mas se le
daban testimonios de estimación, mas él se abatía»
No solo negó que fuese Elias, sino que anadió que ni
aun era profeta: queria sin duda dar á conocer á los
doctores y á los sacerdotes lo que ignoraban y lo que
les importaba saber; que el tiempo de los profetas
había pasado; que él no venia, como sucedía anti
guamente, para promeleiles el Mesías, sino para
advertirles que el Mesías había venido, y que estaba
en medio de ellos; y para mostrarles con el dedo
aquel que sus padres no habían visto sino en confuso
y de muy lejos, por un espíritu de profecía. No pudiendo sacar de san Juan mas que respuestas nega
tivas , y no dicicndoles lo que era, sino loque na
era, le estrecharon para que les declarase lo que sft
debía pensar de él, cuál era el carácter en virtud del
cual predicaba , y loque debían responder á los que
les habían enviado, para saber de él mismo en quó
concepto debia tenérsele.
El santo no pudo ya menos de satisfacer su curio
sidad. Se manifestó á ellos, y les declaró con mucha
modestia y candor, que era aquel de quien había ha
blado Isaías cuando, viendo en espíritu al Mesías que
debia venir, le parecía oir ya la voz de su precursor
en el desierto, la cual exhortaba á los pueblos á que
se preparasen para su venida. Vo soy esta voz, les
dice , que viene para preparar los caminos al Mesías,
y disponer por la penitencia que predico, y por el
bautismo que administro, los corazones y los espí
ritus para recibir al que viene para salvarlos. Los
fariseos mas zelosos por mantener su autoridad, que
en procurar su salud, se picaron de esta respuesta,

RE ADVIENTO.

51

y replicaron con altanería : si no eres, pues, niel
Cristo, ni Elias, ni profeta, ¿porqué bautizas? San
Juan que quería con su humildad abatir su orgullo,
no Ies habla ni de su misión que había recibido
inmediatamente de Dios, ni del cargo eminente con
que el cielo le habia honrado : se contenta con res
ponderles para su instrucción y la de todo el pueblo,
que el agua de su bautismo no obraba sobre las llagas
del alma , mas que como el agua común obra sobre
las llagas del cuerpo; que no las curaba, sino que
únicamente servia para lavarlas, á fin de que estando
limpias se las viese , y se hiciese alto sobre ellas; que
aquel hombre divino á quien buscaban, y que verda
deramente era su Mesías, les conferiría bien pronto
un nuevo bautismo del cual el suyo no era mas que
la sombra , un bautismo que curaría todas las llagas
de sus almas; que por lo que hacia á él, había reci
bido de lo alto una gracia particular para descubrir á
los hombres sus errores y sus vicios, pero que era
incapaz de remediarlos; que todo lo que podia hacer,
era exhortarles á que reconociesen á su verdadero
médico, el único de quien debian esperar su cura
ción. Que por lo demás, no era necesario que fuesen
á buscarle lejos, que estaba en su país, y en medio de
ellos, que era de su nación y de sangre real, con
forme á lo que habían predicho de él los profetas,que, á la verdad, todavía no le conocían, pero que
sus maravillas, de que ellos mismos serian testigos,
se le descubrirían muy pronto. Por lo que hace á mí,
añadió, yo le conozco y he venido delante de él, á fin
de anunciaros su venida ; y si él viene después de mí,
esto consiste en que él es el Señor, y envía á su siervo
para que avise que vendrá muy pronto. Y cierta

52

TERCER DOMINGO

mente yo valgo bien poco en su presencia, ni aun
merezco emplearme en los ministerios mas humildes
de su servicio. Él lo puede todo, y yo no puedo nada;
mi bautismo no dura mas que un cierto tiempo, y no
tiene virtud alguna en comparación del suyo, el cual
será hasta el fin del mundo una fuente inagotable de
gracias y de salud. Él no os lavará simplemente con
el agua, sino que os bautizará en el Espíritu Santo, y
este santificador descenderá sobre los que recibieren
el nuevo bautismo, se comunicará á ellos, les ani
mará con su presencia , les fortificará con su gracia,
les abrasará con aquel fuego divino, que produce
efectos maravillosos en las almas santas. Verdadera
mente el bautismo de san Juan no era mas que una
preparación para el de Jesucristo , disponía los peca
dores por la penitencia y por las obras de justicia ,
para escuchar al Mesías, y recibir el perdón de sus
pecados por el bautismo del Salvador. El santo llama
á este bautismo un bautismo de fuego, y conferido
por el Espíritu Santo; es decir, que no será una
simple ablución del cuerpo metido en el agua, sino
que por la virtud del sacramento, quedando el alma
purificada de todas sus manchas, será inflamada ó
ilustrada por el Espíritu Santo. Sabemos que en el
dia de Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre
los discípulos en forma de lenguas de fuego, y pudo
san Juan haber aludido no solo al efecto del sacra
mento, sino también á este símbolo.
Después de haber dado el santo precursor este tes
timonio de la venida de Jesucristo á los diputados,
continuó en todas las ocasiones que se le ofrecieron
publicando el mérito, la santidad y la omnipotencia
del Salvador del mundo. Viendo san Juan al otro dia
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a Jesús que venia á él : lie aquí, exclamó, el cor
dero de Dios-, he aquí el que horra los pecados del
mundo. E-le es de quien yo he dicho : Viene después
de mí un hombre que es antes que yo; si vo he ve
nido para administrar un bautismo de agua, esto
no es sino para que se le conozca en Israel. Yo he
visto, añade, bajar del cielo el Espíritu Santo en
forma de una paloma, y se ha colocado sobre, él. Y el
que me ha enviado para administrar un bautismo de
agua, me ha dicho : aquel sobre, el cual verás des
cender y colocorse el Espíritu, ese, es el que admi
nistrad bautismo del Espíritu Santo. Esto es puntual
mente lo que yo he visto , y he dado testimonio que este,
es el Hijo de Dios.
Nada podía convenir mejor al designio de la Iglesia
que este evangelio, tan propio para reanimar nuestra
fe y excitar nuestro fervor, en un tiempo que tanto
lo requiere para prepararnos á recibir dignamente
aquel que los juilios no han querido reconocer. Inex
cusables después del testimonio de san Juan Bautista,
todavía mas criminales después de haber sido testigos
desús maravillas, los judíos rehusaron tenazmente
recibir á aquel que, habían pedido con tanto ardor y
esperado por tanto tiempo, y le hartaron de opro
bios. ¿Y no seríamos nosotros tan culpables como
aquellos impíos, y todavía mas ingratos que aque
llos , si conociendo y confesando á Jesucristo por
nuestro Salvador, no cuidásemos de disponernos con
tiempo á recibirle con alegría, con empeño, con fer
vor, y por decirlo así, con dignidad el dia de su naci
miento ?
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La oración de la misa de este dia es como sigue.
Dignaos, Señor, escuchar favorablemente nuestras orañones , y en estos dias de vuestro dichoso advenimientc
disipad las tinieblas de nuestro entendimiento con la luz de
vuestra gracia. Vos que siendo Dios vivís y reináis con Dios
Padre en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
Siglos. Así sea.

La epistola es de la carta del apóstol san Pablo á los
Filipenses, cap. 4.
Hermanos míos : regocijaos siempre en el Señor; otra vez
os lo digo, regocijaos. Aparezca vuestra modestia á los ojos
de lodos los hombres : el Señor está cerca. No tengáis in
quietud por nada ; antes bien toda vez que os pusiereis en
oración y rogareis al Señor, aparezcan vuestras peticiones
delante de Dios con acciones de gracias. Y la paz de Dios
que sobrepuja á todo lo que so puede pensar, sea la defensa
de vuestros corazones y de vuestros entendimientos en Jesu
cristo nuestro Señor.

Esta epístola á los Filipenses es de un estilo mas cor
riente y mas llano, está escrita con un espíritu mas
abierto, á lo que parece, y mas conciso que las otras,
no obstante que san Pablo estaba entonces en prisio
nes. Descubre en ella el Apóstol toda la bondad de su
corazón con toda su efusión. No mezcla en ella ni
taclia, ni reprensión alguna , lo que indica, dice san
Crisòstomo, que los Filipenses eran de una virtud con
sumada.
REFLEXIONES.

La paz de Dios que sobrepuja á todo lo que se puede
pensar, sea la defensa de vuestros corazones y de
vuestros entendimientos en Jesucristo. La paz inte-“
rior tan dulce, tan satisfactoria, tan superior á los
sentidos, que el mundo no puede gustar, y mucho
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menos dar, esta paz extranjera, desconocida del es
píritu del mundo, esta paz no puede ser sino el fruto
de la virtud perfecta. ¡Cosa extraña! Nosotros no
estamos nunca en paz con nosotros mismos. La mul
tiplicidad de deseos, de proyectos, de designios,
prueba demasiado nueslrainquietud. Cuando nuestras
pasiones no nos luciesen la guerra, nueslro mismo
corazón es el enemigo de nuestro reposo. Siempre
insaciable, jamás está contento. El amor propio pre
tende bailar esta paz que el mundo no puede dar,
pero sus mismas investigaciones aumentan la turba
ción. No hay cosa alguna , ni aun el goce de los bienes
que se lian deseado con mas ardor, que no incomode,
que no altere, y por consiguiente (pie no turbe nues
tro reposo. El libertino, el hombre mundano, el im
pío, se esfuerza para hacer creer á los simples que
está en paz; mientras que su espíritu está inquieto y
su corazón nada en la amargura. Recorred todas las
condiciones, todas las edades, todos los estados; bus
cad en la opulencia, en la prosperidad mas llorccicnte,
y basta en el trono mismo, no hay hombre alguno del
mundo que goce de un contento cumplido, de una
tranquilidad perlería; la inquietud y la tribulación
son la pertenencia inenajenable del corazón humano.
En el mundo se conlrahace, se disimula lo que se
sufre, lo que cada uno es ; el primer presente y cuasi
el único (pie hace el mundo es la mascara; el disimulo
caracteriza á los mas dichosos del siglo. Se ricn, se
regocijan, y mi -e ve en el mundo mas que unas tiestas
tras de otras, todas á cual mas tumultuosas, porque
no se trata, propiamente hablando, mas <jue de embo
tar sus desazones, entontecerse. Artificio grosero que
solo sirve para sustraerse al conocimiento del público,
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mientras que la inquietud, la agitación y la turba
ción tiranizan el corazón de los mas regocijados. La
guerra es doméstica, y ni aun admite treguas. Se en
trega uno á sus pasiones y se hace esclavo de ellas.
No hay alegría alguna en el inundo que no sea su
perficial: ninguna llor, por decirlo así, que no sea
artificial. Paz, paz, y no había paz. No la hay sóbrela
tierra, ni puede haber otra que la paz de Dios que
acompaña siempre á la buena conciencia. Esta paz que
sobrepuja á todo lo que se puede pensar, es exclusi
vamente el fruto de la virtud. De aquí naco aquella
tranquilidad pura, aquella dulzura inalterable, aque
lla alegría tan dulce, aquel recogimiento tan gozoso,
aquella modestia tan edificante que forman el carác
ter de todos los buenos. No, no es el mal humor, el
poco espíritu, la melancolía, ni una falta de educa
ción ó un natural brusco y salvaje, lo que aleja á las
personas verdaderamente piadosas de las reuniones
mundanas, de sus placeres, do sus diversiones tumul
tuosas; mucho menos sus pretendidas manías ni su
humor caprichoso lo que las hace amar el retiro;
son estas ya unas calumnias muy antiguas y usadas
con que el mundo zahiere á los buenos. Su modestia,
su exacta regularidad, su alejamiento de todas las
diversiones mundanas, son efecto de su virtud y del
contento interior de que gozan. Su corazón gusta de
una paz que satisface, y no cuidan mas* que de no
turbarla. Solo la experiencia puede hacer comprender
este misterio; es preciso gustar las dulzuras de esta
paz interior para tener una justa idea de ella. Gustad
y ved, dice el Profeta : haced i a dichosa experiencia
de ella, y después podréis juzgar con seguridad de lo
que ella es.
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El evangelio de la misa es da san Juan, cap. 1.
En aquel tiempo, los judíos de Jcrnsulcn enviaron sacer
dotes y levitas para que preguntasen á Juan : ¿Quién eres’
Él lo confesó y no negó; y lo volvió á confesar : yo no soy el
Cristo. ¿Quién eres, pues, le preguntaron? ¿eres Elias
No : dijo él. ¿ Eres profeta? No : les respondió. Oyendo esto,
le dijeron : dinos, pues , quién eres para que podamos res-ponder á los que nos lian enviado ; ¿qué es lo que dices tíe
tí mismo? Entonces les respondió : yo soy la voz del que
«lama en el desierto, ordenad el camino del Señor, como lo
ha dicho el proTela Isaías. Y los que habían sido enviados
eran de la seda de los fariseos. Entonces le hicieron una
■nueva pregunta: ¿porqué baulizas, le dijeron, si no eres
ni el Cristo, ni Elias , ni profeta? Juan les respondió diciéndolrs : Yo no administro mas que un bautismo de agua ;
pero hay en medio de vosotros uno á quien vosotros no
conocéis. Este es el que debe venir después de mí, que es
antes que yo, y del que yo no soy digno de desatar la correa
de su calzado. Estas cosas pasaron en liethania del otro lado
■del Jordán en donde bautizaba Juan.

MEDITACION.
CUÁN voto

CONOCIDO ES .1ESUCMSTO, Y CUÁN POCO AMADO

DE AOUELLOS MISMOS PEE LE CONOCEN.
PUNTO PIUMEltO.

Considera con cuánta razón podría decirse á mu
chos cristianos, lo que san Juan decía á los judíos :
Jesucristo nuestro Señor está en medio de vosotros, y
•vosotros no le conocéis. Si le conocieseis, no le tendríais
tan poco amor, tan poca alicion, tan poco respeto,
tan poco reconocimiento. ¡ Que desgracia para los ju
díos el no haber conocido á su legítimo Rey, su so
berano Señor, su Redentor, su Mesías 1 *el Mesías tan
ardientemente deseado y esperado por tanto tiempo-,
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estando tan claramente marcado el tiempo de su ve
nida , y viéndose el cumplimiento de las profecías que
le habían anunciado en su doctrina y en sus milagros.
No es menor la desgracia de los cristianos en no co
nocer á Jesucristo sino con una fe débil, lánguida y
medio extinguida, una fe cuasi muerta; que luce lo
que basta para hacernos inexcusables, pero que no
obra lo necesario para hacernos verdaderos cristianos.
Jesucristo está realmente en medio de nosotros en el
adorable sacramento de la Eucaristía; ¿y se conoce á
Jesucristo bajo estos velos? Grandes del mundo, ¿le
conocéis vosotros? vosotros que castigáis tan rigoro
samente las menores faltas que se cometen contra
el respeto que se os debe, mientras que sois tan in
sensibles á los ultrajes que se hacen al Señor sobe
rano, á quien hacéis profesión de conocer. Pueblos,
¿conocéis vosotros á este Dios, á este Salvador que
está en medio de vosotros ? vosotros que sois tan fre
cuentes cerca de aquellos de quienes esperáis alguna
gracia, y tan respetuosos, tan comedidos en la pre
sencia de los que lemeis; mientras que no teneis res
peto alguno en la Iglesia, ni encontráis nunca un
momento desocupado para venir á ofrecer vuestros
homenajes á Jesucristo sobre nuestros altares. Los
ministros del Señor, las personas consagradas á Dios
por profesión y por estado conocen á Jesucristo; por
que al íin, las funciones ordinarias del sagrado minis
terio, los empeños tan solemnes y tan perfectos, Is
vida reglada y austera, todo esto prueba bastante
que, por lo menos de esta porción escogida y privi
legiada del pequeño rebaño, no es desconocidoJesu<
cristo; pero ¿corresponden á este conocimiento su
afición, su zelo, su amor á Jesucristo? ¡Ah! Y con
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qué frialdad , acaso, so cumple todo esto. Hay poco
empeño en hacer la corte á Jesucristo , se le mira con
indiferencia, no se tiene confianza en él, porque ne
se le conoce sino imperfectamente •, y si se ha de
juzgar por los efectos y por la esterilidad de este in
fructuoso conocimiento, ¿podemos razonablemente
lisonjearnos de que conocemos verdaderamente á
Jesucristo?
PUNTO SEGUNDO.

Considera cuán poco amado es este amable Salva
dor de aquellos mismos de quienes es conocido. Re
presentémonos aquí solo aquellas personas cristianas
que, haciendo profesión de conocer á Jesucristo, no
ignoran ni lo que es, ni lo que ha hecho para ganar
nuestro corazón, ni lo que está en estado de hacer en
favor nuestro. Aquellas personas que perfectamente
instruidas de todos riuestres misterios, no olvidan los
señalados beneficios de la redención y de la Eucaris
tía, y admiran sin cesar la humildad de su encarna
ción, la pobreza de su nacimiento, la oscuridad de
la mayor parte de su vida mortal, las maravillas in
comprensibles de la adorable Eucaristía, las humilla
ciones y sufrimientos de la pasión y la ignominia de
su muerte, y que todo esto lo ha obrado por la salud
de los hombres : estas personas, repito, ¿aman fer
vorosamente á Jesucristo? ¿corresponde su amor á
la idea que deben tener de la excelencia y de la ma
jestad del Salvador? ¿corresponde su amor á sus
beneficios? ¿corresponde al amor que él nos tiene?
¿corresponde al espíritu de nuestra religión? y sin
consultar mas que á la razón, nuestro amor á Jesu
cristo ¿corresponde á los bienes que nos ha hecho?
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¿á los que recibimos de él todos los dias ? ¿á los que
esperamos en el tiempo y en la eternidad ? ¿á los que
estamos recibiendo á todas horas? Conocer á Jesucristo,
y creer que está continuamente con nosotros sobre
nuestros altares; y no tener ni aquel empeño que se
tiene por llenar los deberes contraídos con los gran
des de quienes se espera todo, y no tener incesante
mente presente en el entendimiento un objeto deque el
coraZon debe estar tan ocupado, y no aprovechar to
das las ocasiones de agradar á aquel que es el árbitro de
nuestra suerte eterna; he aquí un misterio de iniqui
dad incomprensible. Desgraciadamente lo demuestra
una experiencia bien triste. Cuando se ama á Jesu
cristo, agrada todo lo que procede de él; se tienen
en la memoria sus máximas, y ¡qué impresión no
hacen en el alma sus ejemplos! Consultemos los sen
timientos y toda la conducta de los santos. Ellos han
amado á Jesucristo : ¡qué fidelidad no han tenido
todos ellos en conformarse con este divino modelo!
¡ Qué trasportes de amor por este Salvador amable!
¡qué continuación en hacerle la corte ! ¡qué aleja
miento de todo lo que él ha mirado con horror! ¡ qué
ansia por las humillaciones y los sufrimientos! Tales
son las pruebas del amor y de la ternura que se tiene
á Jesucristo. ¿Nos ofrece nuestra vida muchas de
ellas ? por estas señales ¿ reconocemos en nosotros un
grande amor al Salvador? Tenemos, es verdad, con
frecuencia en la boca los nombres de Jesús y de María;
pero son señales estériles, si estos santos nombres no
están profundamente grabados en el corazón. Todo
nos conduce en el tiempo de Adviento á excitar amor,
á abrazar nuestros corazones en este amor, á amar
á Jesucristo con ternura. No hay disposición mas
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propia para recibir dignamente esto divino Salvador
en el dia de su nacimiento, que este amor divino.
No, Señor, nosotros no os conocemos. Yo confieso
que basta aquí no os he conocido, puesto que os he
amado tan poco -, pero yo espero que mi porte con vos
fiará ver de hoy en adelante que comienzo de veras
á conoceros, puesto que comenzaré verdaderamente
á amaros.

JACHI, VTOUTAS.

Señor, aumentad mi le, á fin de que os conozca me
jor que lo he hecho hasta aquí. tac. 17.
Yo os aman’', Señor, á vos que sois toda mi fuerza,
mi refugio y mi Salvador. Salmo 17.
PROPOSITOS.

1" Amamos poco á Jesucristo, porque le conoce
mos poco. No tenemos mas que, una fe débil, vacilante
y medio extinguida-, ¿y podríamos con una fe seme
jante amar a Jesucristo con ternura y con ardor? Na
se ignora lo que él es, se sabe lo que puede , no se ha
olvidado lo que ha hecho en nuestro favor-, mas estos
conocimientos deben ser m'uy imperfectos, puesto
que producen tan poco reconocimiento y tan poco
amor. Aplicaos sobre todo en este santo tiempo, sin
gularmente consagrado á celebrar su venida al mun
do, aplicaos á conocer y á amar á este divino Salva
dor. Considerad lo que es. y lo que viene á hacer
-obre la tierra-, cuál es el motivo de su venida, esto
es, de su encarnación, de su nacimiento. Bepresentaos su vida y su muerte; recordad en vuestro enten
dimiento todas sus maravillas y sobre todo su amor
á nosotros, y preguntaos luego si este Dios hecho
13.
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hombre por salvar á los hombres merece ser amado
por vosotros. Sea este el asunto ordinario de vuestras
meditaciones durante este santo tiempo. Decidle mu
chas veces á este divino Salvador con fervor como san
Agustín : daced, Señor, que yo os conozca, y que me
conozca á mi mismo. ¡Qué confusión, buen Dios, y
qué sentimiento no debo yo tener por haberos amado
tan poco, divino Salvador mió!
2°. Poco importaría el que tuviésemos este senti
miento, si nuestra conducta no testificase nuestro
amor. Probémosle desde hoy que le amamos por la
resolución que debemos tomar, de que no pase dia
alguno de nuestra vida, si puede ser, sin hacerle una
visita en el .Santísimo Sacramento. Probémoselo por
nuestra caridad con los pobres; todo el bien que les
hiciéremos, le hacemos á Jesucristo : Mihi fecistis.
Visitad por tanto á los pobres enfermos en los hospi
tales, y á le pobres vergonzantes en sus casas par
ticulares. Visitad á los presos al menos una vez en la
semana, y repartid limosnas entre los unos y los otros ;
esta caridad será una prueba de vuestro amor. Reci
bid á menudo á Jesucristo en la adorable Eucaristía;
comulgad con mas frecuencia que lo ordinario durante
el Adviento, y hacedlo cada vez con nuevo fervor. Es
una práctica de piedad muy útil el rezar todos los
dias, sobre todo en este santo tiempo, las letanías
del santo nombre de Jesús (l) y las de la Virgen. En
fin, no omitáis nada para amar con fervor y con ter
nura á este divino Salvador, y á la que ha sido desti
nada para ser su madre.
(I) En España no se usan estas leíanlas del nombre de Jesús.
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CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO.
El cuarto domingo de Adviento, que también se
llamaba el primero antes de Navidad, debe excitar
tanto mas nuestro fervor y nuestra devoción, cuanto
mas cerca está de la solemnidad que exige todo nues
tro zelo. Con este espíritu y con aste íin lia dispuesto
la Iglesia que preceda á este domingo el ayuno de las
cuatro témporas, esto es, el ayuno del miércoles, del
viernes y del sábado precedentes.
Elámanse cuatro témporas los ayunos que prescribe
la Iglesia de tres en tres meses, el miércoles, el vier
nes y sábado de la misma semana, para consagrar
las cuatro estaciones del año por la penitencia de al
gunos dias de ayuno ; para pedir á Dios la conserva
ción de los frutos de la tierra, para darle gracias por
los que ya lia concedido, y para obtener de él el que
provea á la Iglesia en este tiempo en que se hacen las
órdenes de ministros santos. Conociendo la Iglesia la
flaqueza de sus hijos, 1ra querido darles á entender
que no hay tiempo alguno en todo el curso del año
en (¡lie les sea perniit¡do relajarse ó interrumpir el
ejercicio de la penitencia, porque en lodo tiempo hay
necesidad oc purificar el alma con el uso frecuente
de los sacramentos, con la oración y con el ayuno; y
esto es lo ipie ha movido á determinar tres dias de
ayuno em ada una de las cuatro estaciones del año,
los cuales se llaman las cuatro témporas. San León
dice que esta observancia se ha fijado á las cuatro
témporas ó estaciones, á fin de que esta sucesión
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continua de tiempo con el círculo del año nos ense^
ñaso que continuamente tenemos necesidad de puri 
ficarnos, y que siempre debemos esforzarnos para
borrar por medio de los ayunos y las limosnas las
manchas que cuasi incesantemente contraemos du
rante la vida por la fragilidad de la carne.
Acaso no hay observancia que sea mas antigua en
la Iglesia que la de las cuatro témporas , puesto que,
según el mismo santo, viene hasta nosotros desde los
mismos apóstoles. En el antiguo Testamento había
ayunos determinados y fijos á ciertos meses del ano.
He aquí lo que dice el Dios de los ejércitos, dice el pro
feta Zacarías : Los ayunos del cuarto, del quinto, del
sétimo y del décimo mes, se convertirán para la casa de
Judá en dias de regocijo y alegría, y en fiestas solemnes.
San León cree que estos ayunos, lo mismo que algu
nos preceptos morales, son del número de aquellas
cosas sanias y útiles que los apóstoles han querido
conservar de la antigua ley para el uso de la Iglesia,
pero por motivos mucho mas espirituales y mas per
fectos que los del antiguo Testamento. Lo que en la
ley antigua no era mas que una simple figura, con
tinúa el mismo santo pontífice, ha cesado por la rea
lidad en la ley nueva; mas en cuanto á los ayunos,
como que nos son demasiado necesarios y sobremanera
útiles, jamás ha pensado la Iglesia que cesasen. Añade
que la Iglesia, conducida y dirigida por el Espíritu
Santo, ha distribuido de tal modo el ayuno en las
cuatro estaciones del año, á saber, las cuatro témpo
ras de primavera en Cuaresma; las del estío en la
octava de Pentecostés; las de otoño en el mes do
setiembre; y las de invierno en el décimo mes, que
todas ellas se hallan santificadas por la penitencia.
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Los oficios de la misa de estos tres dias de cuatro
témporas de Adviento son particulares, y conformes
ai misterio y á la santidad de este tiempo. En la misa
del miércoles de cuatro témporas se icen siempre dos
epístolas, para dar ¿conocer, dice Alcuino, á los
que deben ser examinados en este dia para recibir
las órdenes el sábado siguiente, que deben tener un
gran conocimiento de la santa Escritura. Las dos epís
tolas (pie se leen en la misa del miércoles de la ter
cera semana de Adviento, son tomadas del segundo y
del sétimo capítulo de Isaías, en donde el Profeta
habla claramente de la venida del ftlc ins, y de las
grandes ventajas que con él deben venir á los hom
bres; y en las que predice que una Virgen será la
madre de este Salvador. El evangelio que sigue á estas
dos epístolas contiene la historia de la Anunciación
del misterio do la Encarnación, hecha por el arcángel
san Gabriel á la santísima Virgen, según que la re
fiere san Lucas. La epístola de la misa del viernes si
guiente se toma de la misma profecía de Isaías, donde
predice que saldrá un vástago de la estirpe de Jesé,
padre de David ; que se levantará una tlor de su raiz;
y que el Espíritu del Señor reposará sobre ella. El
evangelio del día es lo que sigue al del miércoles pre
cedente, donde san Lucas describe la visita que la
santísima Virgen fué á hacer en las montañas de Judea
á su parienta Isabel, embarazada de san Juan, pocos
dias después di haberla dejado á ella el ángel, des
pués de haber obtenido su consentimiento para la
encarnación del Hijo de Dios en su seno. En la misa
del sábado délas cuatro témporas, que se llama tam
bién el sábado le las doce lecciones, porque antigua
mente se acostumbraba en Roma leer en griego y en
DE ADVIENTO.
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latín las scfs lecciones que todavía boy leemos en estn
misa, las primeras en gracia de los griegos que asis
tían a, oficio, y que había en gran número en Roma,
y las segundas para los latinos; se las contaba como
doce lecciones porque cada una se leia dos veces en
diferentes lenguas: todavía hoy, he dicho, se. leen
las seis lecciones latinas en la misa de este sábado:
(as cuatro primeras son tomadas de Isaías, cuya pro
fecía no es propiamente mas que la historia profótica
del Salvador. La Iglesia ha creído mas conveniente
también el componerlos oficios del Adviento del libro
de este profeta. La quinta epístola es tomada del pro
feta Daniel, común á todos los sábados de las cuatro
témporas, en las que se refiere la maravilla de los
tres niños del horno de Babilonia. La sexta es de la
epístola de san Pablo á los fieles de Tesalónica. Os rogamos, hermanos míos, les dice, por Jesucristo nues
tro Señor que debe venir, y por la reunión que debe
haber entre él y nosotros, que no os dejeis fácilmente
arrastrar á creer de otro modo que creeis. Aunque el
Apóstol en este pasaje habla de la segunda venida del
Hijo de Dios, la Iglesia le aplica á la primera para
despertar la fe de los fieles. El evangelio del sábado
de estas témporas se reduce á la predicación de san
Juan, que comenzaba á ejercer sus funciones de pre
cursor , ángel, ó enviado de Dios, para preparar los
caminos, y disponer los ánimos á recibir al Mesías.
La misa de este cuarto domingo de Adviento, no
es, hablando con propiedad, mas que una viva ex
presión del deseo ardiente que tiene la Iglesia de ver
nacer á su Salvador, y conducir á todos los fieles á
que celebren con dignidad y con fruto el dia de su
nacimiento. Ella exclama con el Profeta en el introito
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«le la misa : Cielos, enviad el rocío de lo alto, y lam
ben las nubes al justo, como una lluvia saludable.
Abrase la tierra, y veamos aparecer al Salvador como
remos salir el tronco de su germen, listas palabras
indican el trasporte y la impaciencia de los profetas
y de los justos del antiguo Testamento, los cuales
deseaban con todo el ardor de su alma la venida del
Mesías.
I.a epístola que se lee en la misa es tomada de la
primera caria del apóstol san Pablo á los Corintios , y
mira á lo- ministros de Jesiü'i'isto, que son los dispen
sadores de los misterios de !>¡¡>s, y los pastores de
las almas, El Apóstol les exhorta en ella quo no
hagan consistir su habilidad y su mérito en la doc
trina , ni en el arle de bien hablar ; sino en ser fieles
en su ministerio, y en sostener la dignidad de su
empleo por la regularidad y la santidad de tu vida.
La Iglesia, después do haber exhortado á todos sus
hijos á que se dispongan por la penitencia y la piedad
para la venida dei Salvador, se dirige, en especial
este dia, á los ministros sagrados, y les exhorta á
que se distingan del resto de los heles por su virtud ,
tanto como se diferencian por su carácter; y á que,
ya que deben presentar al Salvador que nace los
votos del pueblo en cualidad de ministros de Jesu
cristo , y sus primeros oficiales, nada omitan á fin de
hacerse ellos mismos mas agradables á sus ojos, en
las funciones sagradas de su ministerio.
El evangelio es el mismo que el del sábado prece
dente. Contiene la historia de la predicación de san
Juan Bautista, y de la primera función que desem
peña en cualidad de precursor del Salvador, como lo
cuenta San Lucas. El Hijo de Dios, esta verdadera
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luz que ilustra á todo el que viene á este mundo,
habia permanecido incógnito en Nazareth, y como
oculto en la oscuridad de una vida privada, cuando
Juan Bautista salió del desierto para prepararle los
caminos; semejante á la aurora que precede al sol, y
que da principio al dia, no era él mismo la luz, pero
estaba para dar testimonio de la luz. Este santo
hombre habia pasado toda su juventud en la soledad,
en el ejercicio de la penitencia mas rigorosa, sin otro
alivio que el que gustaba en las dulzuras de la con
templación. Se presentó, por fin, delante del pueblo
de Israel á los treinta años de su edad, y el veinte y
nueve de la de Jesús, que era el decimoquinto del
imperio de Tiberio. En este tiempo fue cuando el
primer heraldo del Salvador, este hombre nacido por
milagro, este admirable solitario, oculto en el fondo
de su desierto, recibió órden para que empezase á
desempeñar su encargo.
El reino que Herodes Ascalonita habia poseído en
teramente , estaba entonces dividido en cuatro prin
cipados. El primero y el mas considerable que era el
de Judea, habiendo quedado sometido al imperio
romano, después del destierro deArquelao, no hacia
mas que una parte de la provincia de Siria. Fué este
gobernado por Poncio Pilato, á quien los judíos
daban el título de presidente, no obstante que los
Romanos no le diesen mas que á los gobernadores
en jefe; mas su gobierno era subalterno y dependía
del de Siria , de suerte que no le tenia mas que
como agente, ó por hablar según el uso de los Roma
nos , como procurador de César : Procurante Pontio
Pilato Judceam. Los otros tres tenían sus principes
particulares que se llamaban simplemente tetrarcas,
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que, según su etimología, significa un príncipe que
posee la cuarta parte de un grande estado; pero se
daba ordinariamente este nombre á aquellos prín
cipes pequeños que gobernaban con una autoridad
soberana ; y 1 os evangelistas dan también alguna vez
állerodes, telrarca de la Galilea, el nombre de rey
que los Romanos le habían permitido tomar. Este Herodes era hijo del primer llerodes llamado el Grande,
y poseía la Galilea, que era una parle de la Palestina ,
cu los confines de la Samaría. Eilipo su hermano rei
naba del mismo modo en la Iturea y la Traconilis
háeia el Seplentrion; era esta una provincia situada
Inicia el nacimiento del Jordán, ¡a cual había hecho
parte de la Siria. En fin, un tal Lisanias, descendiente
acaso de aquel otro Lisanias que Marco Antonio
había hecho revde losIIoreos, mandaba en un trozo
de la Gclesiria, que se llamaba Anilina, entre el
Líbano y el Anlilíbano. Por lo que mira á la religión ,
como los Romanos eran los señores de todo este
estado conquistado, y como poseían la capilal donde
estaban el templo y la silla del gran sacerdote, es
probable que disponían ellos á su gusto de las digni
dades eclesiásticas-, y que, queriendo contentar 1»
ambición desmesurada de Anas y de Gaitas, los cuales
pretendían uno y otro el pontificado, habían estable
cido la alternativa entre estos dos concurrentes, de
los que el uno era suegro del olio, de modo que lo
ejercían sucesivamente durante un año, lo cual se
infiere por lo «pie dice el apóstol san Juan en el evan
gelio , que Gail'ás era gran sacerdote el año que Jesu
cristo murió. Era una época tan importante y tan
distinguida la venida del Mesías, que se necesitaba no
menos que un pormenor tan preciso de todas las cir-
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constancias del tiempo, en el que se encontraba
cumplido todo lo que los profetas babian predicho
tocante á la venida del Mesías y de su precursor, tEn este tiempo de desórdenes y de confusión en la
religión y en el estado fué cuando se vio aparecer el
precursor del Mesías, á quien los profetas habian
llamado el Angel de Dios, este hombre santificado en
el vientre de su madre , y cuya vida era un prodigio
de santidad y de penitencia. Porque su vestido era un
áspero cilicio, hecho de pelo de camello, que traia
atado al rededor de los lomos, con un cinturón de
cuero, con lo cual condenaba la delicadeza y el lujo.
Por todo su alimento no tomaba mas que langostas
sin condimento ni compostura, alimento muy común
entre los pobres en la Palestina, y miel silvestre de
mal gusto, que hallaba en las aberturas de las rocas
y en los huecos de algunos árboles. Su habitación
ordinaria era un espantoso desierto entre Jericó y Jerusalen , y de allí era de donde salia para allanar los
caminos al Señor ; esto es, para preparar los espíritus
y los corazones á la venida del Salvador, predicando
la penitencia con sus ejemplos y con sus palabras.
Era él aquella voz poderosa q ue, según Isaías, debia
resonar en el desierto, y enseñar á los pueblos para
que se dispusiesen para la venida de su Rey y de su
Redentor. La voz del que clama en el desierto, pre
parad el camino del Señor, exclamaba el profeta
Isaías, viendo ya desde entonces al santo precursor
que, por tanto, se llama á sí mismo la voz del que
clama en el desierto. El es en efecto el que preparó
Jos caminos á Jesucristo, preparando los pueblos á
que le recibiesen como á su Salvador, y demostrán
doles que él era el Mesías. Nada hay tan claro, nada
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tan preciso, como Jo que dice el Profeta con respecto
á la venida del Salvador del mundo en este pasaje.
Consuélate, pueblo mió, consuélate , dice tu Dios. El
Profeta en este capítulo y en los siguientes nos des
cribe la felicidad de los israelitas después de la vuelta
de la gran cautividad de Babilonia; sin embargo no es
este el objeto que mas le ocupa. La venida del Mesías,
su reino, el establecimiento de su Iglesia, la vocación
de los gentiles á la fe son sus miras principales. San
Lucas lija el verdadero sentido refiriendo las palabras
del Profeta con motivo del santo precursor : hablad
al corazón de Jerusalcn, y decidle que fus males se han
acabado, que sus iniquidades le han sido perdonadas.
Dios va , por fin, á enviaros un Salvador; yo oigo ya
la voz de su precursor, continúa Isaías, que clama en
el desierto , como su heraldo que anuncia su venida,
y que dice : Preparadle los caminos para que entre
en vuestro corazón, reformando vuestras costum
bres , y rectificando vuestra conducta por la peniten
cia. Allánense todas las montañas, llénense todos los
valles, enderécense todos los caminos torcidos, há
gase practicable todo lo que está extraviado, áspero,
escarpado. Es decir, que las almas tímidas tomen
confianza, que las almas terrenas y materiales dejen
de andar arrastrando por la tierra, y de hoy en ade
lante se eleven sobre todo lo que llena los sentidos;
que todo espíritu vano y orgulloso se humille por la
penitencia; en fin, que reine en todas partes la ino
cencia ; y entonces todo hombre verá la salud enviada
por Dios. El texto dice que iodos los valles serán exal
tados y las montañas humilladas, lo que en el sentido
moral significa que el Salvador venia á humillar el
orgullo del mundo, y confundir toda su falsa sabidu-
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ria, eligiendo para fundar su Iglesia hombres simples,
pobres é ignorantes ; y la muerte misma en la cruz
para salvar á los hombres. Dios ha escogido lo que es
flaco en el concepto del mundo para confundir lo que
hay de mas fuerte en él, dice san Pablo. La salud se ha
ofrecido á todos los hombres , puesto que Jesucristo
se ha encarnado, ha nacido, y ha muerto por la sal
vación de todos los hombres-, pero ¡cuántos rehúsan
la salud, ó Dios mió, que vuestra bondad les pre
senta ! ¡ O y cuán digno es de vuestra cólera el que
desprecia vuestras bondades! Al paso que se acerca
la fiesta de la Natividad, la Iglesia redobla sus con
vites y sus exhortaciones para mover á los fieles á
que redoblen su cuidado y su fervor para ponerse
en estado de recibir con santas disposiciones al Sal
vador de nuestras almas, sin las cuales nada importa
celebrar su nacimiento, ni se tiene parte en sus
dones.
La oración de la misa del día es como sigue.
Haced, Señor, brillar vuestro poder, y venid, os supli
camos, y socorrednos con vuestra fortaleza omnipotente, á
fin de (pie vuestra misericordia infinita se apresure á darnos
por vuestra gracia el auxilio de que nos hacen mas y mas
indignos nuestros pecados. Vos que siendo Dio, vivís y
reináis ron Dios Padre en unidad del Espíritu Santo por 'es
siglos de los siglos. Amen.

La epístola es del apóstol san Pablo á los Corintios
cap. A.
Hermanos mios, cuidemos de que se nos mire como mi
nistros de Jesucristo, y dispensadores de los misterios da
Dios. Se pregunta ya si entre los dispensadores se ludia
alguno que sea fiel. Por lo que hace á mí, no ine d i gran
cuidado el ser juzgado por vosotros, ó por el discernimiento
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de los hombres; ni yo tampoco me juzgo í mí mismo. De
nada, pues, me reconozco culpable, sin embargo no me justi
fica por esto; mas el Señor es el que me juzga. Así que, her
manos míos, no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el
Señor, que iluminar;! lo que está oculto en las tinieblas, y
manifestará los secretos de los corazones, y entonces se dará
á cada uno la alabanza que merezca por Dios mismo.

La Iglesia lia elegido este pasaje de la carta del
Apóstol, ya para enseñar á los que ha ordenado ayer
sábado de las cuatro témporas, cuál es el ministerio
que lian recibido, y con qué santidad deben ejercer
sus sagradas funciones; ya para representar á los
fieles lo que san Pablo (¡íce del último juicio,;! fin
de mezclar siempre la consideración de la segunda
venida del llijo de Dios con la de la primera, como lo
lia berbo ed primer domingo de Adviento en la misa y
en el oficio.
EEFLEXIOXF9.

Cuidemos de que se nos mire como ministros de Jesu
cristo,)! dispensadores de los misteriosde Dios. Recuer
den siempre á los fieles unos títulos tan gloriosos el
respeto y la sumisión que deben á aquellos á quienes
Dios lia honrado con su sagrado ministerio; pero que
no olviden estos nunca la humildad y la bondad con
que deben servir á los fieles, en cuyo favor lian sido
honrados coa el ministerio santo. ¡Buen Dios! ¡que
puras y qué hi les deben ser las manos que dispensan
los sagrados misterios! ¡qué pureza de costumbres,
qué integridad de conducta, qué tesoro de ciencia y
de sabiduría, qué santidad no exige este carácter
augusto, de los que le han recibido! Se traía do sos
tener los intereses de Dios y de los hombres, de con
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filiarlos derechos de su justicia y de su majestad,
con los de su amor y de su misericordia. Se trata de
la sangre de un Dios; temamos profanarla, dispen
sándola á pecadores impenitentes : pero es ía sangro
de un Dios muerto por los pecadores; temblemos
cerrar estas fuentes saludables á los que quieren la
varse en ellas. Las personas consagradas al santo
ministerio son unos ecónomos, cuya primera virtud
es la fidelidad : fidelidad á Jesucristo, para no pro
curar mas que sus intereses; fidelidad á la Iglesia,
para trabajar á sus órdenes con zelo y sumisión; fide
lidad á los pobres, para administrar su patrimonio
con sabia economía ; fidelidad á lodos los fieles, para
edificarles é instruirles. Sean todos los ministros de
Jesucristo santos, como deben serlo, y muy pronto
quedará el mundo reformado. De nada me conozco
culpable , decia san Pablo, y sin embargo de esto no
me justifico. Un apóstol á quien nada reprende la
conciencia, no se atreve todavía á creerse justificado;
¿ que es , pues , lo que nos asegura y nos tranquiliza ?
¿Será nuestra inocencia, ó nuestra penitencia? ¡ Ah',
quién sabe si nuestra tranquilidad es bija de aquella
calma engañadora que da una falsa conciencia : no
se teme, cuando con frecuencia todo hace temblar.
No se teme porque no se ve el peligro; pero ¿ está
por eso mas lejos el precipicio? Temamos si hemos
tenido la desgracia de ofender á Dios; aun cuando
hubiésemos lavado los pecados con las lágrimas de la
penitencia, temblemos todavía, y no cesemos de ex
clamar con David : Señor, purificadme de los pecados
que no conozco. Tres juicios tenemos que sufrir : el
juicio de este mundo, que debemos despreciar; el
juicio de la conciencia , que nos hemos de guardar
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de corromper ; el juicio de Dios, que siempre debe
mos temer, y para el que nos interesa prepararnos.

El rraiitplio <!e la misa es de san Lucas, cap. 3.
El añu decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo
gobernador de la Judea I'oncio Pilato; tclrarca de Galilea
Jlerodes; I'ilipo su hermano tclrarca de Iturca, y del país
de la Traronitis; y Insanias tclrarca de la comarca de Ahi
lada; en el pontificado de Anas y de Caifas, la palabra del
Señor se dirigió á Juan, hijo de. Zacarías, en el desierto.
Y fue por lodo el pais que eslá á lo largo del Jordán predi
cando el banlismo de penitencia para la remisión do los
pecados, como eslá escrilo en el libro que contiene lo que
ha dicho Isaías profeta : la voz del que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor, hacedle sus senderos rectos.
Se llenarán lodos los valles, y se abatirán (odas las montañas
y todas las colinas ; lo que no eslá derecho será rectificado,
y lo que es escabroso se hará un camino llano, y toda carne
Verá la salud que viene, de Dios.

MEDITACION.
SOBRE EL DESEO ARDIENTE QBE DEBEMOS TENER DE LA

VENIDA DEL SALVADOR.

PUNTO PRIMERO.

Considera cuáles lian sido en todo el tiempo del
antiguo Testamento , los deseos ardientes y los votos
de lodos los santos patriarcas, dolos profetas, de los
justos por la venida del Redentor : le llaman, le in
vitan á ipie venga, le ruegan con empeño, con tras
portes , con votos llenos de entusiasmo. Os suplica
mos, Señor, que enviéis cuanto antes al que debeis
enviar para salvarnos. Venid, Señor, como nos lo
habéis prometido. Apresuraos, Señor, avenir, y no
lo difiráis por mas tiempo. O cielos, haced que des
cienda de lo alto el Salvador á manera de una lluvia»
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Ábrase la tierra para producir al Salvador. No se
retrase , Señor, el veros, ni nos aflijáis mas con una
dilación tan larga. ¡ O si os dignaseis abrir los cielos,
y descender de ellos para rescatarnos! Así daban &
entender los santos del antiguo Testamento el ar
diente deseo que tenían de la venida del Salvador
del mundo. La Iglesia no habla con menos énfasis : se
aprovecha también de sus expresiones, y sus votos
son todavía mas ardientes que los suyos. ¡ Cuáles,
pues, deben ser los nuestros! toda nuestra dicha está
en Jesucristo, nuestra salud eterna depende de su
venida, ¿con qué ansia no espera un esclavo á su
libertador? cuanto mas pesados son sus hierros,
cuanto mas dura es su esclavitud, mas se aumenta el
deseo de su libertad. No cesa de preguntar cuándo
debe llegar su libertador : se le señala el tiempo, y
cuenta sin cesar todas las horas, todos los momen
tos : mas ¡ cuál es su alegría, cuáles sus trasportes,
cuando sabe que se acerca su Salvador! sus deseos
crecen con su conato, y nada le ocupa ya sino el dia
de su libertad. Se le dice que no faltan ya mas que
tres dias , que medio dia. ¡Buen Dios! ¡ qué ardor !
!¡qué santa impaciencia! ¿De qué nace que nosotros
no experimentemos la misma ansia , los mismos de
seos , la misma santa impaciencia? Dentro de seis
dias, dentro de tres dias, dentro de algunas horas,
vuelve á venir el aniversario del dia afortunado del
nacimiento del Salvador; ¿cómo es que no hacemos
semejantes votos?¿porquéno importunamos al Señor
con iguales demandas? La Iglesia, nuestra buena
madre, nos'da el ejemplo-, ¿porqué no la imitamos?
Esto consiste en que nos falta la fe y el deseo verda
dero de nuestra salud
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PUNTO SEGUNDO.

Considera que nuestros deseos siguen siempre á
nuestras ideas; no deseamos mucho lo que estima
mos poco. ¿Comprendemos bien las consecuencias
de esta verdad experimental? Nos fatigamos poco por
ver llegar el din del nacimiento del Salvador, y esti
consiste en «jue le conocemos poco, en que nos inte»
resa y nos conmueve poco el exceso de su amor; que
no tenemos mas que una idea muy débil de las ven
tajas de su venida ; que nos agrada el estallo triste de
error, de servidumbre, de pecado en que estamos;
que amamos al mundo, cuyo espíritu viene á destruir,
y cuyas máximas debe condenar el Salvador; que no
tenemos gana de mudar de Señor; por fin, que nues
tra salud nos toca muy poco al corazón. He aquí la
causa funesta de nuestra indolencia, de nuestra frial
dad, de nuestra lastimosa indiferencia. Conocemos
poco al Salvador, lo que es, lo que puede, lo que
merece; y todavía nos conocemos menos á nosotros
mismos, lo que somos, lo que merecemos por nues
tros pecados, lo que, debemos esperar de la justicia
divina. ¡Cosa extraña! Desterrados en un valle de
lágrimas, esclavos de un tirano, principio de todo»
nuestros males tanto en esta vida como en la otra;
arrojados de nuestra patria celestial, ni aun nos dig
namos pensar en aquel que es el único que puede
ponernos en libertad, librándonos de todas nuestras
miseria“. Nosotros esperamos, en verdad, su venida;
pero ¡con qué indiferencia, y aun con qué.disgusto!
La Iglesia hace tres semanas, nos exhorta, .nosestre
cha á que nos regocijemos, y pongamos en é\ nuestra
confianza, anunciándonos su yenida : el da de su
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nacimiento está determinado, nosotros sallemos que
está cerca. Él viene para poner fin á este destierro :
viene para sacarnos de esta espantosa servidumbre y
¿y cuáles son nuestros conatos, ó qué es lo que
hacemos para prepararnos á recibirle? ¡BucnKosI
¡qué bien da á conocer nuestra indolencia la debili
dad de nuestros deseos, y esta debilidad de nuestrosdeseos la languidez de nuestra fe
Yo conozco, ó divino Salvador mió, toda la ini
quidad de semejante conducta; pero al fin vos no me
cíais estas luces para dejarme por mas tiempo en un
adormecimiento tan profundo y tan indigno. Venid r
Señor, yo deseo vuestro nacimiento con todo ma
corazón, y la solicitud con que voy á prepararme
para recibiros, probará la sinceridad y el ardor do
mis deseos,
JACULATORIAS.

Yo deseo, Señor, con lodo nú corazón vuestra
venida , y nada omitiré para recibiros dignamente.
Os. 20.

Venid, Señor; daos priesa á venir á salvarnos,
Eccles. in off.
PROPOSITOS.

1° No hay cosa que se manifieste mas que un gran
deseo. El corazón no está nunca mudo. Se explica da.
muchas maneras •, todas las pasiones son elocuentes,
ninguna es mas expresiva que la que nos conduce á
querer un bien que juzgamos que nos conviene. ¡Qué
bien mayor que la salvación! ¡ Qué objeto mas digno
de nuestros deseos que la venida del Salvador del
mundo! ¡ con qué ardor la deseaban los patriarcas y
profetas, con qué términos tan enérgicos
r-edianí
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¿Tenemos nosotros menos necesidad del Salvador que
los antiguos justos? ¿porqué no tendremos tanto ardor,
tantos deseos, tantas ansias de recibirle como ellos?
¿testiíieamos estos deseos por nuestras peticiones?
¿Os servís, durante estos dias destinados á pedirle, de
las oraciones jaculatorias que la Iglesia os ofrece, y
que son tan propias para despertar nuestra fe y nues
tro amor? Decidle muchas veces durante el dia :
Haced, Scnor, brillar vuestro poder, y venid para sal
varnos. ¡le aquí nuestro Dios que va á venir y nos salratá. Mostradnos, Señor, vuestra misericordia; dadnos
el Salvador que queréis enviar. No, Señor, ninguno de
los que os esperan y os desean, será confundido. Ani
maos , y no temáis ya, porque, he aquí á nuestro Dios
que viene dentro de pocos dias para salvarnos, etc.
Estas pequeñas oraciones jaculatorias son muy á pro
pósito para excitar el fervor en este santo tiempo.
Imponeos la ley de pasar cada dia, hasta Navidad,
una media hora por la tarde delante del Santísimo
Sacramento para pedirle que él mismo prepare vues
tro corazón delante de él por vuestros deseos, y
ofrecedle señales de vuestra ansia, de vuestro fervor y
de vuestro zelo. No dejéis de interesar á la santísima
Virgen, por medio de alguna oración particular, para
(pie os obtenga nuevas gracias; reglad vuestras devo
ciones con la Iglesia, la cual (luíanle el Adviento, y
señaladamente en estos últimos dias, mezcla tan
oportunamente en sus olieioslas oraciones que dirige
al Salvador con las que dirige á su Madre, que el
oficio de la misa del dia es tardo en honor de la Madre
como dtd Hijo. No dejéis de decir diariamente, al
menos los ocho dias antes de Navidad, el Oficie parvo
de la Virgen con el íin de que os obtenga las gracias
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necesarias para lograr unas disposiciones santas el
dia solemne del nacimiento del Salvador.

DOMINGO

ENTRE NAVIDAD Y LA EPIFANIA.
El espacio que media entra la fiesta de Navidad y la
de la Epifanía se llama entre los Griegos el fíodecátneron, porque consta de doce dias. Se ha considerado
mucho tiempo como una sucesión de las fiestas con
tinuas , al menos para la celebración de los oficios, y
para la cesasion del foro y de los negocios de palacio.
No puede haber mas que dos domingos en este espa
cio. Los Griegos dan al primero el nombre de domingo
después de la Natividad del Salvador, y llaman al
segundo el domingo antes de las luces : este nombre
es el que dan al dia de la Epifanía, á causa de que el
bautismo de Jesucristo, cuya gran fiesta celebran
ellos en este dia, se llaman entre ellos iluminación.
La Iglesia latina llama á estos dos domingos vacan
tes, porque no tienen oficio propio de dominica, ni
aun se hace conmemoración alguna del segundo,
cuando concurren dos fiestas, y el primero no tiene
mas que la misa propia. Como este no se omite nunca,
y se celebra aun cuando caiga en el dia 30 del mes de
diciembre, hemos creído conveniente el dar la expli
cación de lo que tiene de propio y particular. u
El introito de la misa está tomado del capitulo 18
del libro de la Sabiduría : Cuando todo reposaba, dico
el Sabio , en un profundo y pacifico silencio : Cüm
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quíctum, silenlium tenerent omnia, así dice el texto,
y la noche estaba en medio de su curso, vuestra palabra,
omnipotente Señor, ha venido del cielo « la tierra : ella
ha descendido del trono real que teneis en el cielo. La
iglesia aplica estas palabras al nacimiento de Jesu
cristo, verdadero Dios y Verbo eterno, que, habién
dose hecho hombre, ha nacido en medio de la noche,
y en un tiempo en que todo el universo estaba en paz,
bajo el imperio de Augusto. Es evidente que esta
palabra omnipotente (picha venido de lo alto del cielo,
y del trono real del mismo Dios, signitica en el sentido
alegórico y figurado el Verbo hecho carne (l), por
el que todas las cosas han sido hechas, y nada de lo
que ha sido hecho lo ha sido sin él.
La epístola está tomada del capítulo 4 de la carta
de san Pablo á los (hílalas; se asegura que los Cálalas
son originarios de las Caulas. Habiéndose esparcido
algunas tropas de la Caula en la Grecia, y después en
el Asia menor, bajo la dirección de Dreno, lijaron,
porlin, su habitación entre la Capadocia y la Frigia,
en una provincia que de su nombre se llamó Galacia.
Llamábase también entonces Callo-Crccia, para dar
á entender (pie estaba ocupada por Caulas y Griegos.
Los Calatas eran paganos. S;pi Pablo les predicó la fe
de Jesucristo con un éxito prodigioso; hizo un gran
número de conversiones, y formó allí una iglesia con
siderable. La primera vez que llegó allí, fué recibido
como un ángel de Dios. San Pedro liabia rredicado
allí el Evangelio á los judíos, y san Pablo predicó en
seguida a los gentiles. Se cree que fueron los judíos
convertidos por san Pedro, siempre encaprichados
con sus observancias legales, los que causaron entre
tú Joan. 1.
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los gentiles convertidos las turbaciones que dieron,
ocasión á san Pablo para escribirles esta carta, en la.
cual hace ver que antes del nacimiento de Jescscristo
los judíos estaban bajo la dirección de la ley como
nn pupilo bajo la dirección de un tutor-, pero que este
divino Salvador les había sacado de la esclavitud de
la ley, haciendo que por la fe llegasen á ser hijos de
adopción. Como había entre los judíos convertidos
falsos doctores, que enseñaban públicamente la nece
sidad de la circuncisión y de la ley de Moisés; había
entre ellos uno que se distinguía por sus arrebatos,
y que sembró en aquella iglesia una levadura do una
mala doctrina, como aparece por el verso sétimo del
primer capítulo de esta epístola, donde el Apóstol
se queja que hay gentes entre ellos que perturban y
quieren alterar el Evangelio de Jesucristo. San Pablodemuestra con diversas pruebas sacadas de la Escri
tura, que ni la circuncisión, ni la ley de Moisés, ni
las demás ceremonias legales sirven ya para nada
que las bendiciones prometidas á Abrahan son para
los fieles que lian creído en Jesucristo; que esto
divino Salvador y sus discípulos son los verdaderos
hijos de Abrahan, y los herederos de las bendiciones
y de las promesas-, que los judíos carnales estáníigurados en Agar é Ismael, y por el contrario los
cristianos en Sara é Isaac; que por la fe estamoslibres de la servidumbre de la ley, y hemos entrado
en la libertad de los hijos de Dios; que los Hebreos no
han sido mas que esclavos; que la ley antigua no se
les ha dado mas que para detener sus transgresiones-,
que todos los que vivi'an bajo la ley estaban sometidos
ála maldición; que solo Jesucristo nos ha librado do
esta maldición, satisfaciendo abundantemente á la
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justicia divina , cargándose con nuestras deudas, y
pagándolas con la muerte de cruz que se había dig
nado sufrir por amor de nosotros. En fin , les recuerda
que por la fe, y no por la ley, han recibid?-, ios dones
sobrenaturales del Espíritu Santo, lo que con respecto
á ellos era una prueba sensible y sin réplica de que la
ley no era necesaria de ningún modo para recibir la
gracia de la justificación , después del nacimiento y la
muerte del Salvador del mundo. San Pablo les prueba
claramente su apostolado y su misión ; declara que
Dios le ha escogido desde el vientre de su madre, y le
lia llamado por su gracia para anunciar la fe á los
gentiles; que el Evangelio que ha predicado á los
Cálalas, es el puro Evangelio de Jesucristo; que no
hay otro; y que aun cuando él mismo fuese el que les
anunciase otro Evangelio que el que les ha predicado,
y aun cuando fuese un ángel venido del cielo, sea
anatema : sí, añade, yo lo digo, si alguno os anuncia
otro Evangelio que el que nabeis recibido, que sea
anatema. ¡Buen Dios, á cuántos falsos doctores ha
bría quitado la máscara el sentido de estas palabras
bien entendido! ¡y cómo una fe viva, y una entera
sumisión á la Iglesia, hubieran preservado del error
á los beles, que, teniendo el espíritu vacilante como
los niños, se lian dejado llevar acá y allá de todo
viento en materia de doctrina, seducidos por la ma
licia délos hombres, como se explica san Pable, y
por las astucias de que se sirven para inducir los sen*
cilios al error!
Todo el tiempo que el heredero es niño, no se dife
rencia en nada del esclavo, dice el santo Apóstol,
smo que depende de los tutores y de los que repre
sentan por el, basta el tiempo señalado por su padre.
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San Pablo pretende hacer ver á los judíos la diferencia
de su estado en el tiempo de la ley escrita, del que
gozan en el tiempo de la ley de gracia. El estado de los
judíos bajo la antigua ley era un estado de sujeción,
un estado imperfecto, que no debía durar mas que
cierto tiempo, y que este tiempo había pasado; al
paso que el estado de la ley de gracia es un estado
exento de toda servidumbre, un estado permanente ,
superior á todos los demás; que es un estado perfecto
y firme, que debe durar tanto como el mundo, y que
no termina sino en la bienaventuranza eterna. San
Pablo para hacer mas sensible esta verdad se sirve de
la comparación de un hijo que está bajo la dirección
délos tutores que le gobiernan, y que administran
sus bienes basta el tiempo prescrito por su padre. En
este estado, aunque dueño de todos sus bienes por el
¡ercclio de su nacimiento , no se diferencia , sin
embargo , en nada de un siervo, puesto que está so
metido á la voluntad de sus tutores. Este pupilo,
según los santos padres y los intérpretes, es la nación
judía, heredera de las bendiciones del Padre celestial
en virtud de las promesas hechas á los santos patriar
cas del antiguo Testamento; sus tutores, por decirlo
así, son la ley y los profetas. Este pueblo privilegiado
íta permanecido como en tutela bajo de su depen
dencia basta la venida de Jesucristo, que le emancipó
y le puso en libertad, librándole de la servidumbre
de las observancias legales, cuyo pormenor era un
yugo pesado. El designio de san Pablo es el persuadir
a los judíos convertidos, que la ley antigua no obli
gaba ya desde que Jesucristo habia venido á establecer
¡a nueva, de la que aquella no era mas que como el
preludio y la preparación. Los judíos eran los hijos
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<le Abrahan, y por consiguiente los herederos do
todos los bienes espirituales que Dios había prometido
dar un día á la posteridad de este patriarca. Hasta la
llegada de este tiempo, Dios los miró y los trató como
hijos que no son capaces todavía de disfrutar de su
herctófia-, aun cuando nosotros éramos hijos, vivía
mos no obstante, como esclavos, en la dependencia,
en el temor, en la sujeción; se nos trataba también
como niños, no se nos enseñaba mas que aquello de
que los niños son capaces; se nos instruía solo en los
primeros elementos de la ciencia de la religión; ni
hubiéramos sido tampoco capaces de comprender
aquellas grandes verdades, aquellos dogmas sublimes,
que piden una edad madura, un espíritu formado,
una penetración (pie no se baila en la infancia. Se nos
gobernaba solo por una ley escrita y detallada, que
reglaba basta el número de nuestros pasos, basta la
cualidad de nuestras acciones, basta las ceremonias
mas pequeñas. Solo se nos prometían bienes terrenos
que se perciben por los sentidos, recompensas temporables y sensibles : guardad mi ley, nos decía el
Señor Dios, obedeced mis preceptos, cumplid con
puntualidad todos mis mandamientos, y yo multi
plicaré vuestros bienes-, os daré una tierra fértil por
la que corren ríos de leche y miel; os liaré poderosos
y ricos en grano, en vino, en ganado, en toda espe
cie de drogas, recompensas todas terrenas (1). Apenas
(labréis concluido vuestra cosecha, se os echará en
cima la vendimia, y no bien habréis acabado la
vendimia cuando ya os instará el tiempo de la semen
tera. El estado de la infancia, tal como era el délos
Judíos, no era susceptible de una doctrina mas su(í) Prov. a. Levit. 20.
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blime. Mas cuando se cumplió el tiempo señalado por
el Eterno Padre, Dios envió á su hijo nacido de una
mujer, sujeto á la ley, para rescatar á los que estaba»
sujetos á la misma ley, á lin de que llegásemos á ser
hijos de adopción. El tiempo de la mayoría del puebla
de Dios es el de la venida del Mesias. Ni era solamente
el pueblo judio el que vivia en la infancia : el puebla
de que habla el Apóstol, dice sa Jerónimo, era todo
el genero humano ; así es que Jesucristo no lia.
venido á poner en libertad solamente á este pueblo;,
este divino Salvador ha nacido y ha muerto univer
salmente por todos los hombres : no hay en Dio»
acepción de personas (l), porque no hay distinción,
delante de él, entre el judío y el gentil, y así, uno
mismo es el Señor de todos (2), y porque todos los qua
han recibido la fe, y han reconocido y recibido á
Jesucristo, han sido hechos hijos de Dios. Dios ha
derramado en sus corazones el espíritu de su Padre y
así ya no hay esclavos ni del pecado, como lo han
sido los gentiles, ni bajo la ley, como lo han sido Iosjudíos, sino que ya son hijos por adopción, y siendo
hijos son herederos por la gracia de Dios. ; Quó
locura, pues, el querer renunciar á esta libertad,
para sujetarse de nuevo á la servidumbre! De estemodo demuestra san Pablo á los judíos la inutilidad
da las ceremonias legales en el estado de la ley de
gracia, que nos ha libertado'de ellas. Por todo este
tazonai. imito tan justo del Apóstol, se viene clara
mente cr> conocimiento, por qué la moral y el dogma
de la ley antigua no se elevaban apenas sobre los
sentidos, y por qué las grandes y mas sublimes ver
dades de la religión no se les han enseñado mas que
(t) Rom. 2. — (2) Rom. 10.
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imperfectamente y en figura. Eran todos semejantes
á unos niños, terrenos, cuyo entendimiento era
limitado, todos materiales ó incapaces délos cono
cimientos sobrenaturales (l). El hombre animal no
concibe lo que es propio del espíritu de Dios. Porque
para él es esto una locura, y nada puede comprender
de ello, mi razón de que esto no se examina sino espiritualmente. Solo el espíritu de Dios era el que
podia darnos esta capacidad , esta inteligencia, y este
espíritu de Dios no debía ser el don de otro que del
hombre Dios. El Verbo hecho carne es la verdadera luz
que Humilla á lodo hombre que viene á este mundo (2).
De consiguiente, solo los verdaderos lujos de Dios,
fuera de la tutela y puestos en libertad, eran los que
estaban capaces de creer las sublimes verdades de la
religión : misterio de la Trinidad ; Encarnación del
Verbo; muerte del Redentor; Resurrección gloriosa;
reino todo espiritual; estima y amor de la castidad;
precepto del perdón délas injurias, de la mortificación
de los sentidos; consejo de la pobreza voluntaria; en
fin, todas las importantes verdades de la religión
cristiana, las cuales miran los judíos como un escán
dalo, g los gentiles no convertidos como una locura,
pero que son la fortaleza g la sabiduría de Dios para
los judíos g los gentiles que son llamados (3). Esta
ciencia sobrenatural, desconocida basta entonces,
debia ser el patrimonio de los cristianos, y el frute
del nacimiento del Salvador de los hombres.
El evangelio de ede dia está tomado del capítulo
segundo de san Lucas, en donde el santo evangelista
descrita id recibimiento que el santo anciano Simeón
y la proieti a Ana hicieron al niño Jesús en el templo.
(¡) I. Cor. c - (2¡ Joe.i. I. - (3) I. Cor. i.
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La santísima Virgen, pasados los cuarenta dias des
pués de su parto, en que debía purificarse^ llevó al
Salvador á Jcrusalen, para ofrecerle al Señor, como
estaba ordenado por la ley, á la cual obedeció siempre
con una puntualidad ejemplar. Fué esta la primera
vez que el Lijo de Dios compareció con su Madre en
el templo; mas no todos los que allí se encontraron
tuvieron la dicha de reconocerles. Esta gracia fué solo
concedida á dos personas de una virtud eminente.
La primera fué un hombre justo y temeroso do
Dios, llamado Simeón, venerable por su edad, y
mucho mas todavía por su piedad. Este santo viejo
suspiraba había mucho tiempo por la venida del
Salvador que debía ser la consolación de su pueblo.
Estaba lleno del Espíritu Santo, y este mismo espíritu
fué también el que le condujo al templo, al tiempo
mismo en que María y José iban á él con el niño; se
le había también prometido que no moriría sin que
antes hubiese visto al Mesías, el Cristo del Señor,
El cardenal Baronio con un gran número de antiguos
autores cristianos, cree que Si meon era sacerdote do
la ley. Es indecible el trasporte de alegría con que el
santo viejo tomó en sus brazos al niño Jesús, y con
qué afectos de reconocimiento comenzó á alabar á
Dios y á bendecirle, diciendo : Vedme aquí, Señor,
dispuesto á morir; tiempo es ya que mis ojos se
cierren, puesto que nada les queda ya que vei\
habiendo visto al que habéis enviado para salvar al
mundo; al que debe instruir á las naciones, y disipar
con su luz las tinieblas del error y de la infidelidad,
esparcidas sobre toda la faz de la tierra; á aquel, en
fin, que debe ser la gloria de vuestro pueblo do
Israel, de este pueblo amado, el cual solo tendrá la
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ventaja de poseerle visiblemente, de oir su palabra
y de ser testigo de sus milagros.
Mientras une el hombre de Dios hablaba asi de las
grandezas y del poder del niño Jesús, su padre y su
madre estaban poseídos de la admiración. El evange
lista da á san José la cualidad de padre de Jesús, por
que la de esposo de la santísima Virgen de que go
zaba , le daba un derecho particular sobre la persona
del Salvador. Ocupaba el lugar de tutor, y estaba
encargado de mantenerle y de educarle. Así que, el
nombre de Padre de Jesucristo que se le da no es
simplemente un titulo de honor-, él ha hecho los ofi
cios de tal, y llenado sus principales deberes. José y
María estaban admirados al oir lo que se decia de él.
El uno y la otra estaban perfectamente instruidos de
lo que acallaba de anunciar Simeón , no ignoraban
ciertamente el misterio; pero la obra de la redención
de los hombres de que aquí se trata , el amor exce
sivo que Dios testifica aquí hacia los hombres, ¿pueden
jamás considerarse sin un nuevo asombro? La admi
ración de san José y de la santísima Virgen no recaía
sobre el fondo del misterio, sino sobre el encadena
miento de hechos maravillosos, sobre la sucesión de
prodigios que la Providencia ordenaba con tanto cui
dado para manifestar á un pequeño número de almas
escogidas la majestad y la gloria de Jesús recien
nacido. Lo (pie había pasado con respecto á Juan
Bautista é Isabel, en orden á san José y á los pasto
res , lo que acababa de suceder con Simeón y con
Ana, eran en verdad motivos grandes de admi
ración.
Otro no menos interesante fue cuando el santo an
ciano después de haberles bendecido, esto es, des-
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pues de haberse congratulado con eüos por el honor
que Ies resultaba de tener por hijo al Mesías y Sal
vador de los hombres y deseádoles toda suerte de
bienes, dirigiéndose á María la dijo que no.obstante
que el designio de Dios l'ucse el de salvar general
mente á todos los hombres, su hijo seria, sin em
bargo, un dia el motivo y la ocasión de la ruina de
muchos, como también la causa de la salud de otros
muchos en Israel. Mientras que viviere en el mundo,
añadió, aparecerá como un prodigio á la vista del
pueblo, y con todo, y por mas apasionados que sean
los judíos á lo maravilloso, ellos conspirarán contra
él; se opondrán á su doctrina; nada omitirán para
destruirle con sus calumnias, y serán siempre sus
mas implacables enemigos. Después, dirigiéndose á
María, no creáis, le dijo, que seréis vos misma exenta
de tribulación; atormentándole á él os causarán un
martirio cruel; tendréis mucho que sufrir, y una es
pada de dolor traspasará vuestra alma á la vista del
id timo suplicio de este Hijo moribundo. Los ultrajes
que se harán á vuestro Hijo, serán para vos como
otros tantos golpes de cuchillo clavados en vuestro
seno. Todo esto, por lo demás, sucederá como os lo
he predicho, á fin de que se descubran los pensamien
tos que tanto en orden á su interés como en orden
al vuestro, abrigarán muchos en el fondo de sus co
razones. Las persecuciones que sufrirá este divino
Salvador harán que resplandezca la fe y la firmeza
de los que permanecieren unidos á su doctrina, y
ellas servirán también para discernir á sus verdaderos
discípulos. Y en efecto, se puede decir que la pasión
y la muerte del Salvador fueron una prueba que dió
á conocer ios que eran sinceramente suyos; la cruz y
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las humillaciones del Salvador son las que prueban
también boy los verdaderos y los falsos líeles. El ver
dadero cristiano no se avergüenza de la cruz.de su
Dios - las adversidades son las pruebas sólidas,* una
virtud aplaudida en la prosperidades siempre dudosa;
en la adversidad es donde aparece la lídelidad del
verdadero discípulo.
I.a oirá persona que reconoció y adoró á Jesús en
el templo filé una santa viuda de edad de ochenta y
cuatro años, llamada Ana, bija de Fanuel, de la tribu
de Aser, célebre por el don de profecía que habia re
cibido de Dios, y por la vida santa que hacia después
de la muerte de su marido, con el cual no habia vi
vido mas que siete años, habiendo quedado viuda
tadavia muy joven. Su abstinencia era continua; em
pleaba los dias y las noches en la oración ; el templo
era, por decirlo asi, su casa, y rara vez salía de él.
Ilallaba-e alli al mismo tiempo que Simeón, y poseída
de una alegría semejante á la del santo viejo, comenzó
por su parte á alabar al Señor, y á publicar en presen
cia de todos los <jue allí se hallaban y esperaban la
redención de Israel, que ya por Sin estaban cumpli
dos sus deseos; que el Salvador tan deseado habia
venido, y ipie sus votos debían convertirse en adelante
en acciones de gracias.
Habiendo, pues, cumplido JoséyMaría todo loque
estaba prescrito por la ley, se volvieron á Nazareth,
que era el lugar de su residencia, y el Evangelista
añadí- (pie el niño Jesús crecía y se perfeccionaba,
lleno de sabiduría , y que la gracia de Dios estaba en
él. Jesucristo estuvo siempre lleno de sabiduría, como
que c’ '«ni la sabiduría misma; pero la iba descu
briendo a medida que adelantaba en edad. Ilabién-
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dose el Salvador hecho niño , no ha querido llegar ¡l
la edad perfecta sino por grados, á fin de ser nuestro
modelo en todas las edades. En esta edad tan tierna,
siendo Dios, poseía todos los tesoros de la sabiduría,
de la ciencia, de la gracia, y no podía adquirir acre
centamiento alguno; y como hombre tampoco podía
crecer en sabiduría, en perfección, en mérito, en cien
cia , en gracias; pero podía dar señales mas ó menos
sensibles, según las reglas que se había prescrito,
acomodándose á la edad y al tiempo, conforme al or
den de su sabiduría y de su providencia.

La oración de la misa de este dia es como sigue.
O Dios omnipotente y eterno, dirigid nuestras acciones
según el beneplácito de vuestra divina voluntad, á fin de (pie,
en el nombre y por los méritos de vuestro Hijo muy amado,
podamos producir con abundancia los frutos saludables de
las buenas obras. Por el mismo Jesucristo, etc.

La epístola es de la carta de san Pablo á los Gálatas,
cap. 4.
Hermanos míos : lodo el tiempo que el heredero es niño,
no se diferencia en nada del esclavo, aun cuando sea el señor
de lodos sus bienes, sino que depende de tos tutores y de los
que tienen su acción basta el tiempo señalado por su padre.
Ñosolros también cuando éramos niños, vivíamos como
esclavos, bajo los primeros elementos (pie se lian enseñado
al mundo : mas cuando se lian cumplido los tiempos , Dios
lia enviado á su Hijo, nacido de una mujer y sujeto á la !cy,
para rescalar á los que estaban sujetos á la ley, y que entrá
semos en la adopción de liijos de Dios. Y porque sois hijos
de Dios , lia derramado en vuestros corazones el 'espíritu
de su Hijo, el cual clama con todo derecho : Padre , Padre.
Así que el que lia recibido este espíritu no es ya fsclavo,
sino hijo, y siendo hijo es por consiguiente herede! » por la
gracia de Dios.
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San Pedro había predicado ya la fe á los judíos que
estaban en Calada, cuando san Pablo vino allí á pre
dicar ('I Evangelio á los gentiles. Se cree que fué desde
Éíeso donde el santo Apóstol escribió esta carta hacia
el año 53 de Jesucristo.
REFLEXIONES.

Sieiulo hijo, es por consiguiente heredero por la gra
cia de Dios, ; Qué titulo de honor mas augusto; qué
cualidad mas noble, mas estimable, mas preciosa que
la de hijo adoptivo de Dios por la gracia y heredero
«le halos sus bienes? Todos los títulos pomposos, los
grandes nombres de distinción y de dignidad, los de
rechos de sucesión y las prerogativas de nobleza que
dan el nacimiento, el favor de los grandes, los ser
vicios, el puesto, el empleo, son derechos respeta
bles, es verdad, son monumentos majestuosos, pero
edificados sobre arena, á mas de que en su fondo son
vacíos : ¿cuides su solidez, su valor, su duración?
Por brillantes que sean en lo exterior, su brillo no
es mas que superficial, el tiempo los consume y la
muerte los sepulta, ó á lo menos los confunde. ¿Cuál
de todos estos títulos pomposos , de todas estas ricas
sucesiones, cuíd de estas distinciones me, acompaña
hasta la otra vida? Prodigiosa eslal; ■ de oro, de
plata , de bronce, ó de hierro; pero qi.e n ■ estriba mas
que en unos pies de barro. Por mas n.-ns, por mas
suntuosos, por mas soberbios que sean ¡os mausoleos,
no contienen , sin embargo, masque, cenizas-, esto
es lo único que queda de todos aquellos emperadores
romanos , de lodos aquellos héroes tan ponderados,
de todos aquellos grandes del mundo tan poderosos,
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de todos aquellos dichosos del siglo que fueron el
terror ó la admiración del público durante su vida.
¡Mundanos! presentadnos, si podéis, alguna cosa
mas de todos sus títulos y de todos sus tesoros. La
edad y el tiempo se anticipan aun á la muerte para
despojarnos de todo esteaparalodc vanidad, de todas
estas supersticiosas prosperidades de la felicidad hu
mana. Solo la cualidad de hijo de Dios, de hijo adop
tivo por la gracia, da un mérito que no envejece
jamás, una nobleza cuyo esplendor está en el ciclo,
una herencia que nos enriquece mas allá del tiempo,
una gloria que nada puede marchitar, una felicidad
que es una participación de la felicidad de Dios
mismo. Hé aquí la nobleza que nos da la sangre del
Redentor, la cualidad que el bautismo nos adquiere,
Jos derechos á ía herencia de Dios que la gracia nos
proporciona. ¿Qué idea formamos nosotros de todas
estas cualidades, y cuál es el aprecio que hacemos
de ellas? Esas gentes que no estiman mas que los
bienes criados, que no se alimentan mas que de
sombras y de vanidades, que están infatuadas con
unos títulos vanos de honor, que no subsisten mas
que en la imaginación y en la engañosa Opinión
de los hombres ; todas esas personas mundanas que
tienen el entendimiento tan insustancial como dañado
el corazón; esas gentes que no salen jamás de la re
gión de los sentidos ni de su esfera, comprenden
acaso que solo la cualidad de hijos de Dios absorbe,
disipa, extingue todas las demás? ¿qué no hay con
propiedad otra que ella que sea real, permanente,
sólida, superior á todas las revoluciones de la vida y
á todos sus accidentes? Ella sola hace á un hombre
verdaderamente noble, rico, poderoso, feliz; sin esta
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cualidad todas las demás son nombres vacíos. Con
ella y por ella el nacimiento mas oscuro queda enno
blecido, la pobreza mas espantosa enriquecida, las
adversidades mas humillantes son un manantial de
gloria y de felicidad; sin ella los títulos mas fastuosos
no son masque imágenes formadas en el sueño. ¡Buen
Dios! ¡Hasta cuando ignoraremos el precio y el mé
rito de la augusta cualidad de hijos de Dios y cohe
rederos de Jesucristo ! ¡ Cuándo reconoceremos la
completa y sólida felicidad de ser cristianos! Pero ¿y
cuándo llenaremos los deberes de tales ¡tara ponernos
en estado de recoger nuestra herencia?
/á/ evangelio de la misa es del cap. 2 de san Lucas.
Eli aquel tiempo, José y María madre de Jesús estaban
admirados por las cosas que se decían de él. Simeón les (lió
su bendición, y dijo á María su madre : lie aquí que este
niño lia venido al mundo para la perdición y para la salva
ción de muchos en Israel, y para ser el blanco de la con
tradicción, y vuestra misma alma será traspasada con una
espada, á lin de que se, descubra lo que muchos piensan en
el fondo de sus corazones. Y en aquel tiempo vivía Ana, la
cual tenia el don de profecía y era hija de Eanuel, de la tribu
de Aser; era de edad avanzada y bahía vivido siete años
con su marido con quien se casó siendo doncella, y per
maneció viuda basta la edad de odíenla y cuatro años sin
salir del templo, pasando religiosamente en él las noches
y los dias empleada en ayunos y en oraciones. Habiendo
llegado á la misma hora, alababa también al Señor, y hablaba
de este niño á lodos los que esperaban la redención de Israel,
l'or fui, luego que dieron cumplimiento á lodo lo que orde
naba la ley del Señor, se volvieron ú Galilea á la ciudad de
Nazarelh que era el lugar de su residencia. Entre tanto, el
niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia
de Dios estaba en él.

9(5

DOMINGO ENTRE NAVIDAD

MEDITACION.
DE LA VOLUNTAD QUE DIOS TIENE DE SALVAR Á TODOS
LOS HOMBRES.

PUNTO PRIMERO.

Considera cuán cierto es que, aunque Jesucristo
haya nacido, baya sufrido y haya muerto por la salud
de todos los hombres en general, no se salvarán, sin
embargo, todos los hombres. Es un artículo de fe
que el número de los elegidos, esto es, de los que se
aprovecharán de la redención, es el mas pequeño,
al paso que la multitud se condena. El Salvador ha
satisfecho sobreabundaiilcmciitc ; él mismo es una
víctima de propiciación por nuestros pecados, dice
san Juan (l), y no solo por los nuestros, sino tam
bién por los de! mundo entero; [»ero no todos obede
cen al Evangelio, dice san Pablo, y be aquí porque
no todos se salvan. La voluntad del Salvador es sin
cera, pero por nuestra pura malicia hacemos que no
sea dicaz. ¿ Poilia Dios darnos pruebas mas sensibles
y mas positivas del deseo que tiene de nuestra salud?
El ha hecho mas para salvarnos de lo que nosotros
hubiésemos podido esperar, mas aun de lo que hu
biésemos podido creer : si hubiese estado en nuestra
elección el pedirle pruebas de su amor y de la vo
luntad que tiene de salvarnos, ¿ nos hubiésemos nunca
atrevido, nos hubiera jamás venido al pensamiento
el pedirle que se hiciese hombre por amor nuestro,
que naciese en el estado mas pobre y mas humillante
del mundo, que sufriese lo que ha sufrido y que fuese
harto de oprobios, en fin, que este Dios hombre mu(1) I. Joao, 2.
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riese en una cruz para rescatarnos ? Y después de ha
ber hecho todo esto, ¿se hallará un espíritu tari
extravagante, que imagine que Dios haya querido
exceptuar un solo hombre del beneficio infinito de
la redención ? ¿se hallará un genio tan maligno, que
e atreva á dudar de la sinceridad de la voluntad de
Dios de salvar á todos los hombres? ¿y qué idea se
Formaría de la bondad y aun de la justicia de nuestro
Dios, si á unos hombres á quienes sabe que ha repro
bado por toda una eternidad, les exhortase de una
manera tan viva, tan ejecutiva, tan patética , á que
se convirtiesen? ¿Qué justicia seria el condenar al
fuego cierno, por no haber guardado sus mandamien
tos, á unas gentes á quienes no ha querido dar gracias,
verdaderamente suficientes? ¿y qué condenado no
tendría derecho para quejarse y decirle á Dios por
toda la eternidad : Verdad es, Señor, los crímenes
que be cometido merecen los suplicios á que me ha
béis condenado; pero ¿podia yo, en verdad, evitar
estos crímenes sin el auxilio de la gracia que me ha
béis rehusado, mientras la concedíais á gentes que
no valían mas que yo, ni la habían merecido mas?
Si me hubieseis dado los mismos auxilios, las mismas
gracias, yo hubiera guardado la misma fidelidad. No
os habíais dignado morir por mí; ¿cómo podia salir
de la esclavitud no teniendo nadie que pagase mi res
cate? Vos no habíais muerto por Judas; ¿cómo podía
haber sido tan fiel, tan penitente como san Pedro?
No he tenido confianza en vuestra misericordia, es
^verdad; pero ¿ podia yo tenerla no sabiendo si habíais
muerfi' por mi ? ¿dudando aun con razón no me hu
bieseis excluido del libro de la vida, y si desde toda
•a eternidad me hubiéseis querido dejar envuelto en
13.
6
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la masa de los reprobos? Yo tenia la gracia de orar,
de pedir, es verdad ; pero ¿ de qué me servia esta
gracia? ¿y qué esperanza, qué confianza podía vo
tener en vuestra misericordia, si desde la eternidad
me habíais reprobado? Comprendamos bien la im
piedad, la malignidad, las espantosas consecuen«
cias de un dogma tan pernicioso, de una herejía
tan abominable, que, enseñando que no hay en Dios
una voluntad sincera de salvarnos, y que Jesucristo
no ha muerto generalmente por todos los hombres,
destruye, con este solo error, toda la religión, pros
cribe el uso de los sacramentos, extingue la fe y la
caridad, consume toda nuestra esperanza, é inspi
rando aversión á las buenas obras, á la penitencia y
á la práctica de todas las virtudes, abre un campo es
pacioso al libertinaje.
PUNTO SEGUNDO.

Considera de cuánto consuelo es el vivir persua
dido que Dios quiere salvar á todos los hombres; que
es un artículo de fe que Jesucristo ha muerto por to
dos , y ha dado su sangre á fin de que lodos tengan
vida y la tengan con abundancia (l) como dice el Sal
vador hablando de sus ovejas. Verdad consoladora,
pero al mismo tiempo aflictiva y aun de desespera*
cion para aquellos que hubieren tenido la desgracia
de condenarse. Dios queria salvarme; tenia una vo
luntad sincera de ello; me ha dado los medios, y yo
no me be perdido sino porque no he querido servirme
de estos vuxilios. Mi salvación era el precio r el fruto
de su muerte, y mi reprobación es obra mia. Dios
<jueria salvarme, y si me he condenado ha sido solo
(i, Joan. 20.
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porque no he querido aprovecharme del fruto de su
muerte. Comprendamos, si es posible, la amargura
de este sentimiento. Pero ¿quién es el que no quiere
salvars„..’¿ quién es tan insensato que quiera perderse?
.{quien no desea salvarse? Los que no quieren tomar
todos los medios para ello. Satisfecho ya el precio
para la redención de un esclavo, este encalabrinado
por el clima del país en donde está, fascinado por la
desgraciada libertad de que goza en orden á sus
costumbres ó por el libertinaje en que vive entre los
infieles, rehúsa embarcarse para volver á su patria;
si este infeliz muere en la esclavitud, si queda sepul
tado entre los mahometanos, ¿á quién debe atribuirlo ?
i no tenia en su mano el medio para volver de su cau
tividad y salir de la triste condición de esclavo? ¿Y son
mas excusables los que viven en desgracia de Dios
y mueren esclavos del pecado? ¿Han tenido menos
medios para volver á la gracia de Dios y ser recibidos
después de su muerte en la patria celestial? Ni se da
Dios por contento todavía con habernos probado sen
siblemente en todo lo que ha hecho por nuestra salud
cuán sinceramente quiere que seamos salvos; no hay
nadie que no haya experimentado durante su vida
señales las mas singulares y las mas precisas de su mise
ricordia. ¿Cuántas veces aquel libertino, aquel pecador
ha sentido vivos remordimientos aun en medio de sus
desórdenes? ¿Cuántas veces aquella mujer mundana
ha percibido en el fondo de su corazón las saludables
impresiones de la gracia en medio mismo de.sus pla
ceres? Nediay pecador tan poco cristiano quC 1,0 haya
oido la voz del buen Pastor que llama al redil á la
oveja descarriada : sermones, lecturas, conversacio
nes, accidentes funestos, desgracias imprevistas, todo
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sirve al divino Salvador de medios para llamar, para
conmover al hijo pródigo y para excitarle á que vuelva
á la casa de su padre. Esta meditación misma,'estas
reflexiones son, en los designios de Dios, otras tantas
solicitaciones ejecutivas para convertir á muchos;
¿y cuántos de los que las leerán, y á quienes inte
resarán, no dejarán de continuar en sus desórdenes ,
«n su indevoción, en su tibieza? Si estos cristianos
cobardes, si estos cristianos ingratos se condenan,
¿á quién deben echar la culpa?
Alejad de mí, Señor, esta desgracia; no hagais caso
de mis infidelidades pasadas. Yo espero lleno de con
fianza en vuestra misericordia el no abusar por mas
tiempo de vuestra bondad. Vos queréis verdadera
mente salvarme, yo lo quiero también con voluntad
sincera; ella será eficaz con vuestra gracia, á la cual
no quiero resistir ya mas.
JACULATORIAS.

Por mí mismo juro, dice el Señor nuestro Dios,
que no quiero la muerte del impío, sino que se con
vierta, que deje su mal camino y que viva. Ezeq. 33.

La voluntad de Dios Cs que seáis santos. Thcs. 4.
PROPOSITOS.

l.° Como nada hay mas á propósito para mantener
un alma en relajación y aun para alimentar el liber
tinaje que el herético pensamiento de que Dios no
tiene una voluntad sincera de salvar á todos los hom
bres , y que Jesucristo no ha muerto por todos ; así
tampoco hay cosa alguna mas consolatoria, ni mas
propia para convertir al pecador y sostener nuestra
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confianza que la verdad de fe q<m nos asegura que
Dios quiere verdaderamente que yo me salve, que
Jesucristo ha muerto también por mí , como ha
muerto por san Pedro, y que si yo me condeno, mi
reprobación será obra mia; y que si soy reprobado,
es únicamente porque no habré querido hacerme
santo. Convenceos de esta verdad tan importante;
meditadla muchas veces, y por mas criminal y des
arreglada que haya sido vuestra vida, decios á vos
otros mismos : si yo quiero, tengo el tesoro de los
méritos infinitos de Jesucristo con que satisfacer á la
justicia de Dios. ¿Qué deudor rehusaría el pagar sus
deudas si el príncipe le franquease sus tesoros? Pene
traos bien de esta gran verdad; pero guardaos de
abusar de ella contando con esta voluntad misericor
diosa de Dios para perseverar en el crimen ; porque
esto seria querer condenaros mas maliciosamente y
con mayor malignidad.
2.° Dad gracias á Dios muchas veces en el dia, por
la voluntad sincera que tiene de vuestra salud, por lo
mucho que ha hecho y por las gracias poderosísimas
que cada dia os concede para preservaros de la per
dición. Es una ingratitud insigne, es una falta graví
sima el no dar gracias á Dios con frecuencia por el
beneficio de nuestra redención. Durante la misa,
sobre todo, es cuando debéis agradecer particular
mente a Dios esta gracia, y en especial cuando el
sacerdote dice el Credo, puesto que rezando esta
tórmula de fe se nos recuerda que., ‘esucristo ha
muerto en la cruz para cada uno de nv«otros. Mas al
darle gracias por este señalado beneficio, protestadle
que queréis eficazmente participar de todo su fruto,
y para esto resolveos siempre á hacer ó sufrir alguna
6.
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cosa como gaje de vuestra protestación y de la since
ridad de vuestra voluntad ; por ejemplo, tomad la re
solución de ver en el mismo dia aquella persona con
quien hubieseis tenido alguna diferencia, ó respecto
de la que os portáis con cierta frialdad ó de quien hu
biereis recibido alguna injuria; de no frecuentar
ciertas personas ó tertulias en las que corréis peligro -r
de no dejaros llevar de la cólera ; de hacer tal ó tal
obra buena que Dios pide de vosotros; de practicar
aquella morLilicacion ó aquella virtud que os cs tan
necesaria. En fin, determinad el ejercitaros en algún
acto de virtud, aunque no sea mas que una oración
ó una lijera limosna, para dar hoy una prueba de la
voluntad sincera que teneis de conseguir vuestra sal
vación y de poner todos los medios para ello.

SEGUNDO DOMINGO

DESPUES DE LA EPIFANIA.
Como el espacio que media entre la fiesta de Navi
dad y la de la Epifanía, llamada comunmente la fiesta
de los Reyes, se compone de solos doce dias, no
puede haber en él mas que dos domingos, que se lla
man vacantes, porque no tienen oficio propio ó doini
nical, ocupándose con el de alguna fiesta de santo <y
el de la octava de Navidad para el primero , ó.el de la
vigilia de la Epifanía cuando cae en domingo. Así que
nada se dice aquí de este último, el cual ha sido ya
colocado en el mes de enero. El domingo dentro de
la octava de la Epifanía, se ha fijado en nuestros

10;?
ejercicios de piedad al 9 de enero, en cuyo dia se re
fiere toda su historia. De aquí es que hasta la Septua
gésima restan á lo mas cinco domingos, que muchas
veces aun nc llegan á este número, según la época
del dia de Pascua, la cual regla todos los domingos y
todas las fiestas movibles del año : los ejercicios de
piedad propios de estos domingos y su historia
tomada del evangelio del dia, es lo que se va á dar
aquí.
La Iglesia comienza la misa do este dia por las
palabras del tercer versículo del salmo 55, donde
David convida á toda la tierra á adorar y bendecir al
Señor. Toda la tierra os adoré y os bendiga : »ntone
cánticos á la gloria de vuestro nombre, ¡ó Altísimo!
David hace hablar en este salmo al pueblo judio , que
agradece á Dios su libertad y convida á toda la tierra
á que se una á él para dar gracias al Señor. Los judíos
libres de su cautividad son la figura de los gentiles
libertados de la esclavitud del demonio por el bau
tismo. Puede también entenderse que el Profeta habla
en nombre de todos los hombres rescatados por Jesu
cristo.
1.a epístola de la misa está tomada del capítulo 12
de la carta del apóstol san Pablo á los Romanos,
donde les advierte que renuncien á la vanidad del
siglo para consagrarse enteramente á Dios, sin en
greírse por los dones que han recibido, y sin pasar
los limites de estos dones, aplicándose cada uno á las
funciones de«su ministerio, y á cumplir las obliga
ciones do su estado- refiriéndolo todo á ’.3 utilidad
del prójimo, con el cual deben hacer un todo como
hacen los miembros de un mismo cuerpo, sin que el
uno se ingiera en las funciones del otro. La comparaSEGUNDO DOMINGO DESPUES DE LA EPIFANIA.
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cion de que aquí se sirve el santo Apóstol es expre
siva. Como todos nosotros no formamos mas que un
solo cuerpo de Jesucristo , todos recíprocamente so
mos miembros los unos de los otros, para aliviarnos
por aquella función que es propia á cada miembro en'
particular. Así, como todos tenemos dones dife
rentes , según la gracia que se nos ha dado, es pre
ciso que cada uno emplee sus talentos para el bien
común. A la manera que en.un solo cuerpo cada
■miembro tiene sus funciones particulares, que ejerce
sin zelos de parte de los otros miembros, así en la
Iglesia cada fiel ha recibido de Dios el don que le es
propio, y no debe envidiar á los demás el que ellos
lian recibido, sino contentarse con la medida de
gracia que le ha sido acordada. La caridad debe ha
cernos comunes los favores que se han hecho á nues
tros hermanos, y no debemos envidiárselos, así
como la mano no envidia al ojo la facultad de ver, ni
al pié la de caminar. Es preciso que haya una subor
dinación de los unos á los otros, y una comunicación
de servicios, semejante á la que se ve en los diferentes
miembros de un mismo cuerpo. El que está autori
zado para predicar el Evangelio, y para interpretar
las Escrituras, hágalo , no según las luces de su pro
pio juicio , sino según las de la fe, del espíritu de Dios
y de la Iglesia, á cuyas luces debe estar sometido
todo espíritu particular; y guárdense de dogmatizar
aquellos á quienes Dios no ha escogido para este mi
nisterio. El que ha recibido el don de enseñar, hágalo
con solicitud; y el que está encargado de la conducta
délos demás, compórtese con ellos con mucha dul
zura y caridad. El Apóstol, después de haber instruido
á los que ocupan los empleos, pasa á dar lecciones
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generales y propias para todos los fieles. No seáis
tardos, añade, en hacer en favor de vuestros her
manos todos los buenos oficios que pudiéreis, y no
hagais desear vuestros servicios; mucho menos los
hagais comprar demasiado caros. Sed fieles en cum
plir con puntualidad todas vuestras obligaciones.
Tened siempre un nuevo fervor en el servicio de Dios.
Prevenios con urbanidad los unos á los otros : el
agasajo, la cortesanía aun , sin afectación y sin artifi
cio, honran la piedad, y le son ordinarias. La espe
ranza cristiana debe inspirarnos siempre alegría. Per
severad en la oración y en el ejercicio de las buenas
obras. Tomad parte en las necesidades de los fieles, y
ayudadlos con vuestras obras de misericordia. Ejer
citad con gusto la hospitalidad. La paciencia es la
virtud de los pobres, la caridad debe ser la virtud de
los ricos; ellos no han recibido mas bienes que los
otros , sino para socorrer las necesidades de los que
viven en la pobreza, y frecuentemente carecen de
todo. Haced bien hasta á vuestras enemigos, hasta
aquí debe ir el heroísmo y la perfección de la caridad
cristiana; esta virtud heroica es la que debe hacer
sentir al cristiano todos los bienes y todos los males
que suceden á sus hermanos. Aumenta su alegría en
el tiempo de su prosperidad por la parte que le ven
lomar en ella; y endulza sus lágrimas mezclando las
suyas con las que ellos derraman. No alterquéis-, la
diversidad de pareceres agria tanto el corazón como
los espíritus. Al paso que se acalora la disputa, se
resfria la caridad. No penséis presuntuosamente de
vosotros mismos. La presunción es una vanidad
necia, que nace de la ceguedad en que estamos con
respecto á nosotros mismos; nada hay mas opuesto al
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espíritu del cristianismo que esta ridicula vanidad.
Sed humildes, compasivos, dulces y modestos; no
seáis sabios á vuestros propios ojos , porque nos en
gañan siempre sobre lo que á nosotros nos interesa.
Puede decirse que esta epístola es el compendio de
toda la moral cristiana.
El evangelio no es menos instructivo. Contiene la
historia del primer milagro de Jesucristo , verificado
en las bodas de Cana á ruegos de la santísima VirgenHe aquí como lo refiere san Juan.
Babia ya comenzado el Salvador á predicar, des
pués de haber concluido su ayuno de cuarenta dias
en el desierto, donde se habia retirado después quesan Juan Bautista dióde él un testimonio tan brillante.
Acababa también de elegir algunos discípulos; sao
Pedro, san Andrés, san Felipe y Nathanael habían
sido ya llamados , y se habían agregado á él, cuandofué convidado á una boda que se celebraba en Cana
de Galilea, que era una aldea á tres jornadas pequeñas
de Bathabara, en donde á la sazón se hallaba el Sal
vador. La santísima Virgen estaba también allí, y á lo,
que parece, era alguno de sus parientes el que se ca
saba. Según el pareer de sanlípifanio, se presume quo:
estaba ya entonces viuda, pues en todo el resto de la
historia de Jesucristo no se dice ya una palabra do
san José. Algunos han creído que estas bodas se cele
braban en la casa de Alfeo ó de Cleofas, que casaba á
su hijo Simón, llamado el Cananeo. Otros han pre
tendido que era san Bartolomé, llamado Nathanael:
pero el venerable Beda, santo Tomas y muchos otro*
creen que era san Juan Evangelista, á quien el Salva
dor llamó del estado del matrimonio al apostolado,
y permaneció siempre virgen, habiendo dejado á su
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esposa el dia mismo de sus bodas. Sea, pues, de esto
lo que quiera, lo que sí es cierto, que el Hijo de Dios
quiso hacer ver en esta ocasión, que se le puede
hallar no solo en el retiro, sino también en las reu
niones , cuando los deberes ó la beneficencia lo exi
gen, y todo lo que hay en ellas es cristiano. Se pre
gunta ¿porqué Jesucristo concurrió á estas bodas
ron su Madre y sus discípulos? parece que la vida
austera y retirada que siempre había llevado, apenas
podía convenir con la alegría y la diversión que ordi
nariamente acompañan á esta especie de fiestas. La
mayor parte de los padres dicen que fué á fin de
aprobar con su presencia el matrimonio. Como por
su ejemplo y por sus discursos debía aconsejar á
todos sus discípulos el celibato, y exhortar á todos
los cristianos á guardar la castidad, de la cual hacia
en todas ocasiones tan magníficos elogios, quería
también hacer ver que no desaprobaba el matrimo
nio , que debía elevar aun á sacramento. Es bastante
creíble que, como allí se encontraban muchos pa
rientes suyos, y los discípulos que hasta entonces
habia reunido, quiso hacer en su presencia su primer
milagro con el fin de afirmar la creencia de los que
ya le reconocían por el Mesías, y de darse á conocer
de los que no creían todavía en él.
Hacia el fin de la comida notó la santísima Virgen
que faltaba vino, y comprendió fácilmente el emba
razo en que esto tenia á los que servían, y el senti
miento que ocasionaba á los que celebraban la boda
esta falta de previsión. Como era la caridad mas bien
que \ acompañarles lo que la habia traído allí, re
solvió excusarles esta confusión, y proveer á la nece
sidad, sin ruido, pero de un modo eficaz. El camino
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que tomó, fué dirigirse á Jesus, que estaba colocado
cerca de ella. Sabia bien que no tenia menos bondad
que poder, y que bastaba para obligarle á hacer un
milagro el manifestarle solamente la necesidad y la
turbación en que se encontraban. Volviéndose, pues,
á él, se contentó con decirle : Les falta el vino. El
Salvador, que, respondiendo á su Madre queria ins
truirnos, y hacernos conocer que él no obraba mas
que por motivos sobrenaturales, y de ningún modo
por mira alguna humana, le dijo con un tono grave
que conocía bien la necesidad que tenian, y que ella
no tenia por qué apurarse por ella, que él haria todo
lo que fuese necesario ásu tiempo; pero el de mani
festar mi poder y mi gloria, anadió, no ha llegado
todavía. San Agustín, san Crisostomo y muchos otros
padres dicen que el Salvador esperaba que el vino
faltase absolutamente, á fin de que no se creyese que
había simplemente aumentado aquel licor, ó que solo
había mezclado el agua con el vino. Queria que su
primer milagro fuese incontestable, y que toda la
boda fuese testigo de él. Jesucristo quiso también dar
áconocer por esta respuesta que, si no habia hecho
hasta entonces brillar su poder por medio de los
milagros, no era por falta de poder, sino porque aun
no habia llegado el tiempo determinado por su sabi
duría. También parece que quiso dar á conocer cuán
eficaz era la intercesión de su Madre , y el poder que
tenia sobre él, pues, habiendo dicho que su hora de
hacer milagros no habia llegado todavía, no por eso
dejó de hacer uno de los mas brillantes tan pronto
como ella le manifestó que lo deseaba.
Esto lo comprendió también perfectamente va san
tísima Virgen. Porque sin insistir, ni explicarse mas
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enn él, llamó á los que servia», y les dijo que hiciesen
(odo lo que Jesús les ordenase. Muchos habían ya ad
vertido que no habia vino; el mismo esposo lo había
notado, cuando Jesucristo mandó á los que servia»
que llenasen de agua seis tinajas de piedra, esto es ,
seis vasijas de una especie de alabastro, ó de piedra
serpentina, destinadas á las purificaciones de los ju
díos, los cuales antes de la comida acostumbraban
lavarse los piés, las manos, desde el codo hasta la
punta de los (bulos, los vasos para beber, los cuchillos
y oirás cosas de que se servían en la mesa. Cada una
de eslas vasijas cogía dos ó tres medidas de agua,
eslo es, cincuenta ó sesenta azumbres. Luego que
esluvieron llenas hasta arriba, mudó inmediatamente
el agua de, color y de naturaleza , y se convirtió en un
vino excelente por la virtud de aquel, que por un
solo acto de su voluntad ha hecho todas las cosas de
nada. Entonces dijo Jesús á los que servían : Sacad
ahora, y llevad para que lo guste el director del Iestil). El que presidiad festín era ordinariamente, si se
cree á las tradiciones judaicas, uno de sus sacerdotes,
el cual tenia cuidado do arreglarlo todo, é impedir
que se hiciese nada contrario á la honestidad y á la
decencia. A este sacerdote, pues , l'ué á quien se pre
sentó, según la orden del Salvador, el vino nuevo. Le
gustó, pero, como ocupado en muchas mas cosas,
no sabia nada de lo que habia pasado, quedó sorpren
dido de la excelencia del nuevo vino. Llamó inme
diatamente al esposo que, según la costumbre, al ir
alas mesas, daba orden de que todo fuese servido á
tiempo, y que en nada se faltase. Con que ¿de esta
modo nos engañáis? le dijo sonriéndose; siempre se
ha usado en los demás convites que el buen vino se
7
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sirva al principio do Ja comida, y el peor cuando se
ve que ya se lia bebido baslante; pero vos lo habéis
hecho al contrario, habéis guardado el bueno para
el lin. No dejó de advertirse esta reconvención, y
cada uní) reconoció en el gusto que un vino hecho
inmediatamente por el Criador, es mejor sin compaparacion que el que la nal m aleza produce. En este
prodigio, que fué el primero de sus milagros públi
cos, comenzó el Salvador a hacer brillar su poder;
pues, coniosiente Maldonado, no puede dudarse que
el Salvador no hubiese hecho ya oíros innumerables,
solo conocidos de la suidísima Virgen y de san José;,
mas como no habia llegado aun el liempo determi
nado para darse á eimo- er, permanecían descono
cidos del público estos milagro -; y fué este el primero
por el cual el Salvador manil'e-tó su gloria, y no
sirvió poco para darle á conocer y afirmar sus discí
pulos en la fe.
Los discípulos de Jesucristo habían creído en él
desfleque tuvieron la dicha de verle y de oírle: una
prueba de su creencia es que le habían seguido, y se
habían agregado á él, habiéndose lieeho discípulos
suyos ; pero este milagro, de que fueron testigos , les
afianzó en su fe.
Si esta maravilla manifestó la gloria y el poder del
Salvador sobre todas las erial oras ■ si ella dió á cono
cer ¿aquella numerosa compañía loque él era, no
debe servir menos para dar a conocer á todos los
líeles el poder que tiene, la santísima Virgen para con
8u querido Hijo, y la deferencia que este Hijo divino
tiene ala voluntad de su muy amada Madre. Algunos
han creído que el Salvador no quiso hacer e! primero
de todos sus milagros sino a ruegos de su Madre, y
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aun que quiso, al parecer, adelantar el tiempo de
manifestar su poder, desde luego que la santísima
Virgen le manifestó el deseo que tenia de que obrase
esta maravilla. Motivo grande de confianza en la
Madre de Dios, dicen los santos padres, es saber cuán
dichosos son aquellos por quienes María se interesa.
Sabemos, dice san Anselmo, que la bienaventurada
Virgen tiene tanto valimiento con Dios, que no puede
dejar de tener su efecto todo lo que ella quiere.
La oración de la misa de este dia es como sigue.
Dios omnipotente y eterno , que arregláis lodo lo que pasa
en el cielo y en la (ierra, escuchad benignamente los ruegos
de vuestro pueldo, y haced que durante esla vida guste
mos las dulzuras de vuestra paz. Por nuestro Señor Jesu
cristo , ele.

La epístola es del cap. 12 de san Pablo á los llomanos.
Hermanos mio.-> : como leñemos dones diferentes según
la gracia que se nos ha dado , si es para hacer las funciones
de profeta, hagámoslo de un modo proporcionado á la fe
que leñemos; si es para algún ministerio, ocúpese cada uno
en su ministerio; si es ¡tara enseñar, enséñenlos. Aquel que
la tiene para exhortar, que exhorte; el que. la tiene para
distribuir limosnas, distribuyalas con un espíritu recio y
sencillo; el que gobierna, que sea solícito; el que asiste á
los miserables , que lo haga con alegría; sea su caridad sin
artificio. Tened horror al mal, y adherios al bien; amaos
muliiamenle con una caridad fraterna; adelantaos unos á
oíros en la ortesía; no descuidéis las cosas de que osláis
encargados; sed fervorosos de espíritu; servid al Señor;
regocíjeos la esperanza; sed pacientes en las tribulaciones;
orad continuamente; lomad parle en las necesidades de, los
Sinlos; complaceos en practicar la hospitalidad ; bendecid
a vuestros perseguidores , bendecidlos y guardaos de impre
carles con maldiciones; alegraos con los que están alegres;
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llorad con los que lloran; entrad en los sentimientos los
unos de los otros ; no tengáis pensamientos presuntuosos,
sino por el contrario humildes y modestos.

Después de haber explicado san Pablo en el capí
tulo precedente de su carta á los Romanos, el modo
con que los gentiles debían portarse para cumplir su
vocación, trata en esta epístola tomada del capí
tulo 12, de los principales puntos de la moral cris
tiana. Por la palabra santos, entiende el Apóstol los
fieles. Todas las semanas se hacían colectas para so
correr los cristianos de las demás iglesias en sus
necesidades ó en el tiempo de las persecuciones-, y lo
que se había recogido de la caridad de los fieles, se
les distribuía.
REFLEXIONES.
Tenemos dones diferentes , según la gracia que se nos
ha dado. Para ser miembros útiles en el cuerpo mís
tico de que es jefe Jesucristo, no tratemos mas que de
cumplir sin zelos y sin vanidad las funciones á que

estamos destinados por su providencia. Precavámonos
igualmente contra el disgusto que conduce á mudar
de ministerio, y contra la ambición que lleva á buscar
los mas brillantes. Aquellos á quienes os dignáis em
plear en vuestro servicio, ó Dios mió, en esto solo
quedan bastante honrados, cualesquiera que sean los
empleos á que os agrade aplicarlos. Nada hay bajo,
nada es pequeño en vuestro servicio *, los puestos
menos elevados, los empleos mas viles y mas oscuros
no han servido poco para formar los mayores santos.
Haced Ja limosna con un espíritu recto y sencillo,
dice el Apóstol, esto es, sin buscar la gloria por lo
que dais, y sin temer con demasía el ser engañados
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en la elección de aquellos <i quienes dais. La pobreza
fingida que os arrebatare una limosna, no podrá
quitaros el mérito de ella ; cualquiera que sea el
sugete á quien dárnosla limosna, siempre es á Jesu
cristo á quien la hacemos. El que gobierna , continúa
san Pablo, sea solicito. El.£flfawnar cs un honor, pero
es también una carga, otvtíMDcl honor que tal vez os
inllaria, y atended £ Jx carga que debe haceros cui
dadoso. Si les que tienen eHrabajp de obedecer, pu
diesen conocer lo ^uefcucsta el mandai , no seria tan
grande el número de los effusosi y du loe .envidiosos.
Los puestos mas elevados no son Jos mas tranquilos,
/-as prelacias son mas bien unos cargos que dignida
des: siempre tienen obligaciones que cumplir: ¿y se
hallan siempre en sugetos dignos? ¥ cuando faifa el
merito ¿qué honor puede dar la dignidad? Los em
pleos envidiados por aquellos que no atienden mas
que á su esplendor, no son siempre objetos dignos de
envidia. Sus obligaciones no se llenan sino á costa de
cuidados penosos, y no pueden descuidarse sin atraer
frecuentemente sobre sí el desprecio, y siempre los
remordimientos. Endulcemos al pobre, conforme al
consejo ¿el Apóstol, la pena de pedir, y alguna vez
tandeen la de pedir con instancia, por la alegría con
Que íe demos; aumentémosle el contento que tiene
de recibir, por el que le demostremos nosotros al
darle la limosna , de suerte que mas parezca que es
un beneficio que nosotros recibimos de él, que un
servicio que le hacemos : en el fondo ganamos, nosotros infinitamente mas que él. Sea la caridad, dice
san Valuó, sin artificio. A la verdad, el artificio siempre
odioso, nunca lo es masque en la amistad. La amis
tad cristiana es siempre sin disimulo, sin disfraz, y
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esto es lo que constituye su dulzura •, por el contrario,
lo que introduce la amargura en las amistades mun
danas , es que siempre van acompañadas de algunas
desconfianzas. Para amar cristianamente, es preciso
no adherirse mas que al bien, es necesario aborrecer
el mal en aquellos mismos á quienes se ama •, es decir,
que es preciso no lisonjear sus defectos y sus pasiones.
Cuando se ama de este modo, el amor es una virtud
de caridad y por consiguiente sin disfraz. Puede de
cirse que no hay verdadera amistad sobre la tierra
sino la que está fundada en la virtud.
El evangelio es de san Juan al cap. 2.
En aquel tiempo, se celebraron unas bodas en Cana de
Galilea, y la Madre de Jesús se bailaba en (días. Jesús fue
también convidado alas bodas con sus discípulos. Y habiendo
faltado el vino, la Madre de Jesús le dijo • no tienen vino.
Jesns le respondió: mujer.qué nos importa ni á tí, ni á ini?
Aun no lia llegado mi tiempo. Su madre dijo á los que ser
vían : haced todo lo que él os dijere. Había, pues, allí seis
vasijas de piedra destinadas para las purificaciones de los
judíos, cada una capaz de dos ó tres medidas. Dijoles Jesús:
lle-nad las vasijas de agua , y ellos las llenaron hasta arriba.
Entonces añadió Jesús : sacad ahora, y llevad al director
del festín, y ellos lo hicieron así. Luego (pie este buho gus
tado el agua convertida en vino; no sabiendo de dónde venia
este vino, porque solo los sirvientes eran los que sabían
bien que habían sacado agua , se dirigió al esposo y le dijo :
lodos ponen al principio el vino bueno, y después (pie han
bebido bien, se pone el que no es tan bueno; mas tú has
guardado el buen vino hasta ahora. Jesús In/.o este primci
milagro en tana de Galilea , y por él comenzó á Pacer brillar
su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
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MEDITACION.
CUÁNTA FORTUNA TIENEN AQUELLOS POIt QUIENES

SE INTERESA LA SANTÍSIMA AIREEN.

Ü\!O PRIMERO.

Considera que la bondad, la compasión y la mise
ricordia son, por decirlo así, como las virtudes favo
ritas de la Madre Dios. Basta que nos hallemos en la
indigencia para excitar su caridad, basta que tenga
mos necesidad de su socorro para conmover su zelo.
Nuestras miserias son títulos suficientes para tener
parle en sus bondades; ella se interesa en nuestros
niales; lleva como en su seno á todos sus hijos , proreo á sus necesidades, y aun previene sus peticiones.
María, dice san Bernardo, abre su seno misericor
dioso para recibir á todos los hombres. El que está
cautivo, continúa el mismo padre, halla en María su
redención; el enfermo su salud; el que está triste, su
consuelo ; el justo la gracia, y el pecador la miseri
cordia y el pierden : así que, añade el mismo santo ,
debemos invocar á María, é invocarla en todas nuestras
necesidades. ¡() Mana! exclama san Buenaventura,
por miserable que sea un pecador, tenéis con él ter
nuras de madre; no le abandonareis cierl miente
hasta dejarle reconciliado con Dios. EsU bondad
¡Hectuo.-a y universal es la que lia hecho decir á
santo Tomas, que en cualquiera necesidad en que
11110 se halle, en cualquiera peligro en que esté,
puede siempre esperar su salvación, mediante el favor
y ¡a protección de la santísima Virgen. También por
esta razón la saluda la Iglesia muchas veces al dia.

SECUNDO DOMINGO
446
como Madre de misericordia, vida nuestra, nuestro
consuelo, esperanza nuestra en todas nuestras nece
sidades. Seguros de la bondad singular, de la caridad
benéfica, de la extrema ternura que la santísima
virgen tiene con todos los hombres-, seguros del
poder sin límites que tiene con su amado Hijo, com
prendamos cuánta fortuna tienen todos aquellos por
quienes se interesa. ¿Los dejará sin auxilio en la ne
cesidad? ¿ les rehusará su intercesión, su protección
en los mayores peligros? ¿será insensible á sus gemi
dos? ¿se hará sorda á sus oraciones? No, dicen los
padres déla Iglesia , ella está atenta á todas las nece
sidades de sus devotos, previene todas las indigencias
de los que so dedican á su servicio. Todos los tesoros
de las misericordias del Señor están en sus manos,
dice el bienaventurado san l’edro Damiano. ¿Los
rehusar?! ?i los que la sirven? Tan dulce es el amar á
esta buena Madre con ternura, como ventajoso et
servirla con fervor y con fidelidad.

PUNTO segundo.

Considera lo que pasa en las bodas de Caná como
el Evangelio lo refiere. Los parientes, ó por lo menos
los amigos particulares convidan á la santísima
Virgen á las bodas, y Jesús es también convidado á
ellas. Nunca se hallan el uno sin la otra. En vano se
hubiera convidado á la Madre, si el Hijo no se hu
biese hallado allí. ¡Qué ilusión! ¡qué error! imagi
narse que, estando en desgracia del ,llijo, pueda
tenerse devoción á la Madre. Estando en la mesa, la
santísima Virgen notó que faltaba el vino, lo cual
debía ocasionar gran confusión á los que celebraban
la boda. Esta Madre de misericordia, siempre atenta
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á las necesidades de aquellos que le tienen conside
ración y amor, quiso excusarles esta vergüenza su
plicando ;*• su Hijo amado que hiciese en favor suyo
uno de los mas grandes milagros. No tuvo necesidad
de hacer un gran discurso para obligarle, bastó que
le insinuase su voluntad ;su deseo suplió al ruego. Se
vuelve ó Jesús que estaba á su lado, y le dice simple
mente : no tienen vino. Admiremos la atención y el
empeño benéfico de la santísima Virgen; nadie se
dirige á ella; muchos de los que celebraban la boda
ignoran aun el embarazo que ocurría, y la mayor
parte nada saben de la penuria en que se hallaban.
No imporla, la santísima Virgen conoce la necesidad,
y se interesa por ellos por pura amistad ; no se nece
sita mas para que pida á su Hijo que haga un milagro,
para salvar la vergüenza que este accidente iba á
ocasionar á los recién casados; y sin decirles nada,
emplea todo su crédito con Jesús para hacerles un
servicio tan importante. Diosmio, ; qué dichosos son
aquellos por quienes la santísima Virgen se interesa 1
ha respuesta que da Jesús á su Madre es misteriosa :
¿ Qué nos importa ni á ti ni á mi, mujer? como si di
jese ¿pensáis que ignoro la necesidad en que se
hallan aquellos por quienes os interesáis? ¿ó que no
conozco el deseo que tenéis de que yo haga un mila
gro para sacarles del apuro? pero vos sabéis que
hasta ahora no me he dado á conocer en nada, y que
en todas las cosas no puedo obrar sino conforme á
la voluntad de mi Padre. Si no hubiese llegado toda
vía el tiempo de hacer brillar mi gloría, y de hacerme
conocer, ¿querríais que yo lo adelantase? La santí
sima Virgen no ignoraba el misterio; sabia que Dios
había determinado desle la eternidad, que el Salva
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dor no haría su primer milagro sino á ruego de "u
Madre. Esto es lo que la obligó, sin esperar otra respuesta, á llamar á los que servían á la mesa y de
cirles : haced sin réplica todo lo que Jesús os ordenare,
porque sabia bien que bastaba haberle manifestado el
deseo que tenia para obtener de él un milagro. En
efecto, se liare el milagro , y todos son testigos de la
omnipotencia del Hijo, y del crédito casi omnipotente
de la Madre. ¡Olí, dichosos aquellos por quienes se in
teresa la santísima Virgen! ¡dichosos aquellos que
tienen una devoción tierna á María! ¡dichosos los
que la sirven , y la sirven con fervor y con fidelidad !
Haced, Señor, que yo sea de este número; y la
gracia singular que os pido, Virgen santa, el primor
uso, por decirlo así, que yo deseo que liagais de
vuestro crédito en favor inio, es que yo sea uno de
vuestros mas fieles siervos el resto de mis dias.
JACULATORIAS.

¡Qué dichosos son vuestros verdaderos siervos,
Virgen santa, que están continuamente en vuestra
presencia! 3. Keg. 10.
Haced ver en todas mis necesidades que sois mi
madre; y haga yo ver también en todas ocasiones
que soy uno ile vuestros hijos. Eccles.
PROPOSITOS.

l.° Para que la santísima Virgen se interese por
nosotros , es necesario que nosotros nos interesemos
por ella. Interesémonos en su gloria, en su culto, y en
todo cuanto pueda honrarla. No hay sociedad alguna
erigida en honor de María, que no sea un antemural
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Y un fuerte contra los insultos de! enemigo de la sal
va, ion; un abrigo contra la corrupción de! siglo, un
asilo para los pecadores, una escuela donde se
aprende la ciencia de la salud, un arsenal contra el
vicio. Nada hay mas santo que estas cofradías, auto
rizadas por la sania sede, bajo el título y la protec
ción especial de la Madre de Dios. ¿Puede dudarse
que ella se interese por todos sus cofrades? La del
P,osario y la de! Escapulario son de las mas celebres
en la Iglesia, lo mismo que las demás congregaciones.
Haceos alistar cu las unas y en las otras; pero cuidad
de cumplir todas las obligaciones que imponen sus
con-tinciones. Anumeraos en su congregación : nin
guna sociedad mas propia para interesar á la santí
sima Virgen en todas vuestras necesidades, ninguna
escuela mas útil á los verdaderos siervos de María,
con tal que seáis frecuentes en ella , y que sigáis sus
reglamentos.
2.“ A mas de las prácticas de devoción á la santísima
Virgen, queso hallan en todo el curso del Ano Cris
tiano, y de que no debéis nunca dispensaros, rezad
1- d s los días la oración siguiente que tan eficazmente
obliga á la santísima Virgen á no negarnos su auxibo, y una protección particular en todas nuestras
necesidades. I'.sla es la oración que era tan familiar
al célebre Claudio Bernard, llamado comunmente el
pobre sacerdote, y a la que este santo eclesiástico
atribuía todos los favores (pie recibía del cielo, como
se lee en la historia de su vida.
Acordaos, Virgen santa, llena toda de bondad, que
jamas lm sucedido que ninguno de los que han re
currido á vuestra poderosa protección, que han im
plorado vuestro auxilio, que han confiado en vuestra
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bondad y en vuestra benevolencia , baya nunca sido
despedido. Lleno de la misma confianza, recurro á
vos, Reinado las vírgenes, y aunque soy pecador,
me atrevo a presentarme delante de vos, lamentando
el recuerdo de mis miserias : Madre de Dios, no des
preciéis mis humildes súplicas, antes bien sedmo
propicia, y dignaos escuchar mis votos. Así sea.
Una dichosa experiencia ha demostrado que es tan
grata esta oración á la santísima Virgen, que nunca
se hace sin fruto, con tal que se haga con devoción y
confianza.

TERCER DOMINGO

DESPUES DE LA EPIFANIA.
Este domingo nada tiene de particular que interese.
Solo se sabe que en la antigüedad se le ha denomi
nado de diferentes modos. Domingo del Leproso,
domingo del Centurión, ó domingo después de la cá
tedra de san Pedro: las dos primeras denominaciones
se tomaban del asunto del Evangelio; la otra procedía
de que este domingo es siempre el primero (pie sigue
á la celebración de la cátedra de san Pedro en Roma,
la cual está asignada al dia 18 de enero.
La misa de este dia comienza por estas hermosas
palabras del versículo octavo del salmo 96 : Angeles
del Señor, adorad al Salvador y juez soberano de los
hombres y vuestro. Sion ha salido fuera de sí de alegría
al oir ensalzar la gloria de su rey. Las hijas de Juda
han dado saltos de regocijo, Señor, al saber que debeis
¡uzgar al universo. Restablecido David en su trono,
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se sirvo del castigo de sus ene migos para describir en
este salmo la segunda venida de Jesucristo en el día
del juicio universal. El Profeta convida á los ángeles á
que adoren á este hombre Dios. Manifiesta la alegría
que lia tenido Sion al saber cuál es el poder de que
un dia lia de estar revestido su rey. En fin, exhorta
á los hombres á que huyan del mal, á fin de merecer
con su inocencia la protección y las recompensas de
su soberano Juez. Así es como interpretan los santos
padres este salmo : Adórale ewn omnes angelí rjus •„
C'píritus santos, ministros del Señor, adorad al sobe
rano Dueño del universo, ya que no lo hacen los
hombres ingratos, los hombres vanos é impíos que
le desprecian, basta que él se haga á sí mismo justicia
en el dia terrible del juicio universal. Angeles del Se
ñor, rendid al Juez de toda la tierra las adoraciones
y respetos dignos de su majestad, ya que nosotros
somos tan poco capaces de rendirle los honores que
merece. Leíala csl Sion : toda la Iglesia, de que Sion
es aquí la figura, triunfa llena de contento; y las
lujas de Judá, esto es, todas las almas justas, las
afinas fieles, exullacerunt, dan á conocer su alegría
cuando contemplan que en el gran dia de vuestras
recompensas y de vuestras venganzas os haréis justi
cia a la faz de todo el universo , recompensando con
una gloria eterna á los que os han servido con fideli
dad inviolable, y castigando con un suplicio eterno
a los impíos que os han despreciado tan descarada
mente.
La epístola de la misa de este dia es continuación
do la del domingo precedente : está tomada del
mismo capítulo 12 de la carta de san Pablo á los Ro
manos. El Apóstol continúa enseñándoles los princi
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pales deberes de la vida cristiana. Como se había
introducido entre los fieles que había en Roma no sé
qué espíritu de imperfección , en el que tenian mucha
parte el amor propio y los zelos, y que producía
entre los fieles de esta Iglesia el que los unos se prefi
riesen á los otros; los judíos á los gentiles, pretex
tando que ellos habían sido escogidos por Dios para
que fuesen la nación privilegiada de la cual debía
nacer el Mesías ; y los gentiles á los judíos que habían
sido tan ingratos y tan impíos, que habían hecho
morir en la cruz al Mesías tan esperado de ellos; el
Apóstol se esfuerza en muchos pasajes de esla caria
en abatir la vanidad de los unos y de los otros por la
consideración de sus propias miserias, y teniendo
presente la misericordia de Dios, á la cual solamente
debían todo el bien que había en ellos. Les exhorta a
que sufoquen enteramente el espíritu de nacionalidad
tan opuesto al espíritu de Dios, el espíritu de partido
que reina alguna vez entre las gentes que hacen pro
fesión de piedad, y que no tiende mas que á man
tener la división, debilitar la caridad y fomentar el
espíritu de cabala. San Pablo recomienda á todos la
humildad; pero una humildad sincera que consiste
no en un desprecio exterior y afectado de sí mismo,
sino en un conocimiento interior de su bajeza y de
su miseria; una humildad de corazón que ama la
humillación sin querer hacer ostentación de ella.
Como la humildad de corazón es inseparable de la
dulzura, el santo Apóstol la inspira á todos los fieles,
exhortándoles á que perdonen de buena gana las in
jurias, lejos do prevenir la venganza que Dios mismo
lomará de la injusticia que se les pueda haber hecho,
y á hacer bien á aquellos que nos hacen mal: hacién-
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dolo así, les dice, amontonáis carbones ardientes
sobre su cabeza. Según san Jerónimo y san Agustín,
amonlonar carbones sobre la cabeza de su enemigo,
es ablandar á tuerza de beneficios la dureza de su
corazón, causarle un vivo dolor de baner ultrajado á
aquellas personas que le colman de bienes, forzarle
á amarlos como á pesar suyo. Por poco honor y reli
gión que uno tenga, nada llena tanto de confusión á
un hombre como el verse colmado do beneficios por
aquel á quien acaba de cargar de injurias ó de ha
cerle daño. Contrasta extraordinariamente el honor
que le resulta al uno con la sinrazón del otro. El res
plandor de la virtud del hombre cristiano patentiza
con mayor claridad la malignidad y los vicios de un
corazón ulcerado y de un espíritu perverso. En lin,
concluye el Apóstol, no os dejéis vencer por el mal,
antes bien tratad de vencer el mal por el bien.
¡Cuánta gloria y cuánto mérito hay en esta victoria!
Es uno vencido por el mal cuando, no teniendo for
taleza para sufrir los ultrajes de un enemigo, ultra
jándole, cae en el mismo pecado con respecto á él,
que el que él había cometido contra el otro. Vencer
el mal por el bien es el efecto mas glorioso de la
magnanimidad cristiana, es la prueba mas auténtica
de una virtud heroica.
El Evangelio de este dia contiene la historia de la
curación del leproso y la del criado del centurión que
refiere san Maleo en el capítulo 8. Habiendo Jesús lla
mado á su compañía á san Pedro, san Andrés, San
tiago y san Juan, recorrió con ellos muchas ciudades,
aldeas y lugares, enseñando y haciendo milagros en
todas partes. Habiéndose retirado un dia á una mon
taña elevada, le siguió inmediatamente un pueblo
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numeroso, al que sus milagros atraían en pos de él
y que ansiaba por oirle. Entonces fue cuando hizo
el gran sermón que puede considerarse como el com
pendio de toda la doctrina del Salvador y como el
resumen de toda la moral cristiana.' Habiendo
bajado de esta montaña, se le presente» un leproso-,
causaba horror el ver á este pobre enfermo-, estaba
todo cubierto de úlceras ó manchas deformes, á ma
nera de escamas de pescado por todo el cuerpo, ó mas
bien todo su cuerpo no era mas que una úlcera. Estaba
tan espantoso, que no se atrevía á manifestarse; asi
que se arrojó á los pies del Salvador, pegado el rostro
á la tierra; le adoró humildemente, y abrazándole
las rodillas, animado de una fe viva y lleno de una
confianza firme : Señor, lo dijo, yo sé que nada os es
imposible; estoy seguro que si queréis me podéis
curar de mi lepra; in¡ salud, pues, está en vuestras
manos. Vos estáis lleno de misericordia, veis mi mal,
y esto basta. Apenas hubo dicho esto, extendió Jesús
la mano, le tocó y le dejó tan limpio y tan sano como
nunca lo había estado, sin decir otra cosa mas que
yo lo quiero : queda curado. Pero este Señor omni
potente que remedia las enfermedades del alma lo
mismo que las del cuerpo, queriendo enseñarnos,
dice san Ambrosio , la humildad, prohíbe al leproso
que publique el milagro de su curación, y la prohi
bición que le hace va acompañada de amenazas. Hasta
le despide con tal prontitud, que parece ?nas bien
arrojarle de su presencia que despedirle . vete, le
dice, y guárdate bien de hablar á nadie de todo esto;
preséntate únicamente al príncipe de los sacerdotes,
y ofrécele lo que la ley de Moisés manda que se le
ofrezca, á fin de que no vuelvas á entrar en el co-
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mercTo con Jas gentes sin su consentimiento, y que
él y todos los sacerdotes sean testigos del acatamiento
ouc yo hago á la ley.
La ley establecía á los sacerdotes jueces de esta
enfermedad : á ellos les tocaba declarar si los que se
les presentaban estaban locados de ella, ó si estaban
bien curados. Aquellos que eran reconocidos por
sanos ofrecían inmediatamente dos gorriones, y ocho
dias después ofrecían dos corderos y una oveja -, si eran
pobres, un cordero y dos tórtolas, después de lo
cual volvían á la sociedad. El sacerdote Ies introducía
en seguida en la ciudad, y después enei templo,
donde ofrecían su presente, como estaba mandado
por la ley.
Este hombre que debia su vida y su salud á Jesús,
supo muy bien distinguir las dos cosas que se le ha
blan dicho. En cuanto á la primera, que le prohibía
hablar de la curación, no la consideró de ningún
modo como un precepto, sino solo como una lección
ó como un ejemplo de humildad, diee san Ambrosio ;
por esto luego que pudo presenlarse en público, y
que buho concluido el tiempo de su separación con
forme á la disposición de la ley, publicó altamente
todo lo que bahía pasado, si bien que, habiéndose
esparcido por todas partes la noticia, no se hablaba
en todas mas que del milagro. La súplica de este
leproso, dice san Crisòstomo, indica la grandeza de
su fe, su íii me confianza y su perfecta resignación ;
es uno dt los mas bellos modelos de oraciones que se
Ven en el Evangelio. Algunos creen que la prohibición
que hizo el Salvador al leproso de publicar su cura
ción milagrosa, no debia entenderse sino antes que
hubiese satisfecho á la ley que le obligaba à irse á
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presentar al sacerdote, y hacer su ofrenda á Dios en
el templo antes de presentarse en público.
El milagro del leproso curado se había obrado á la
puerta de Cafarnaum, ó muy cerca de la ciudad.
Habiendo entrado Jesús en ella, encontró inmediata
mente álos ancianos y los mas cualificados de los
judíos, que vinieron á rogarle de parte de un centu
rión (fue se dignase curar á un criado muy querido de
este oficial que se hallaba peligrosamente enfermo.
San Mateo para compendiar la narración nada dicedo
la mediación de los judíos, y lo cuenta como si todo
hubiese pasado solo entre el Salvador y el centurión.
San Lucas, que circunstancia este hecho mas á la
larga, no dice que el mismo centurión haya venido,
sino que únicamente habia hecho suplicar á Jesús por
medio de los mas notables de los judíos para que
estes le hablasen en su nombre, sirviéndose aun
hasta de sus propias palabras. No liav cosa mas co
mún en la Escritura que atribuir á alguno lo que ha
hecho hacer ó decir por otro. Es verisímil que la pri
mera súplica la hiciesen los ancianos de los judíos en
nombro del centurión, y que, sabiendo este oficial
que Jesús iba á su casa, se presentase él mismo.
El centurión que era un oficial romano de infantería
que tenia á sus órdenes cien soldados, y que mandaba
entonces en Cafarnaum, habiendo sabido que Jesús
estaba en la ciudad, quería ir en persona á verle y
decirlo : Señor, tengo un criado en mi casa, que está
cruelmente atormentado de una parálisis que vos solo
podéis curar-, mas los que habia elegido por inter
medios , se encargaron, según el uso del tiempo y del
país, de llevar la palabra en su nomine, y no con
tentos con esto, añadieron de su parte solicitaciones
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ejecutivas, diciendo al Salvador : este hombre merece
que le concedáis la gracia que os pide, porque,
aunque es extranjero, ama á nuestra nación, y aun
nos lia hecho edificar una sinagoga.
No podían racionalmente concebir que serian mal
recibidos de aquel cuya bondad, no menos que su
poder, no (¡ene límites. El Salvador, en efecto, les
concedió mas de lo que pedían; yo mismo iré, les
respondió, y curaré al enfermo, y al momento se
encaminó allá con ellos. Advertido el centurión de
que iba Jesús a su casa , salió al encuentro de este
médico omnipotente, y habiéndole hecho una pro
funda reverencia : Señor, le dijo, no os toméis la
pena de ir mas adelante, porque yo no merezco que
entréis en mi casa. Ni aun yo mismo me había juzgado
digno de presentarme á vos en persona : estoy seguro
de que podéis, sin pasar adelante, decir una sola
palabra, y no será necesario mas para curar á mi
criado. Vos no recibís órdenes de ninguno, porque
no hay nadie que sea superior á vos. Es, pues, muy
debido que toda la naturaleza os obedezca como á su
•Señor soberano, y yo no dudo que no hay enfer
medad que no disipéis diciendo una sola palabra-,
porque yo que no tengo mas que una autoridad su
bordinada, me hago obedecer de mis inferiores á la
menor señal de mi voluntad; ¡con cuánta mas razón
hallaréis vos Lodo sumiso ¿vuestra sola palabra!
l^ste discurso agradó al Salvador, y no pudo meflos
dar señales de admiración. No porque la admirac,On que demostró procediese de ignorancia, de
asombro ó de sorpresa, como en nosotros, puesto
<iue él lo sabia todo, lo preveía todo, y nada podia
^crlc nuevo : era mas bien un efecto de la cxlraordi-

128

TERCER DOMINGO

naria satisfacción que Je causó la fe de este oficial
romano, y esto fue lo que le hizo decir á todos los que
le seguiarí En verdad que no he hallado tanta fe cu
Israel, en ninguno de los que he favorecido mas, y
que están mas obligados á creer y á conlia,- en mí,
debiendo sin duda ser tan (irme vuestra fe como la de
este extranjero. El Hijo de Dios hablaba de los que
estaban presentes y de todo el pueblo judío. Siempre
debe exceptuarse la santísima Virgen, san Juan Bau
tista y los apóstoles, sin que esta excepción impida
que la fe de este extranjero fuese capaz de confundir
la incredulidad de la nación judía. Por esto, añadió)
el Salvador, debeis tener por cierto , y yo os lo pre
digo hoy, que muchos de Orienté y Occidente tendrán
lugar con Ahrahan, Isaac y Jacob en el reino de los
cielos; se sentarán con estos santos patriarcas entre
las delicias y regocijos de un festín perpetuo, mien
tras que los hijos de la casa que podían aspirar los
primeros á este reino, como á una herencia que se Ies
destinaba con preferencia á los demás, serán deshe
redados y arrojados al abismo , donde no verán
jamás la luz, y en donde no tendrán mas que lágri
mas y crujir de dientes. Lo que el Hijo de Dios aca
baba de decir, indica bastante la vocación de los
gentiles, los cuales por su docilidad en recibir el
Evangelio, merecieron sustituir á los judíos y sucederles en todos sus derechos. Se sentarán en el festín
eon Ahrahan, Isaacy Jacob, es decir, que las promesas
hechas á los antiguos patriarcas de una tierra de de
licias y de una felicidad eterna, se cumplirán en sus
personas, mientras que los judíos, vasallos naturales,
por decirlo así, del reino del Mesías, no se aprove
charán de ellas. Después de haberse ellos mismos
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excluido do la Iglesia de Jesucristo y permanecido en
la ceguera, serán cebados para siempre de la sala
del banquete celestial, arrojados á las tinieblas exte
riores, y precipitados en las llamas del infierno, liste
•oráculo terrible habla también con los malos cristia
nos, que, habiendo sido llamados al festín misterioso,
y aun habiendo entrado en la sala con todos los con
vidados , no hubieren llevado la ropa de boda, esto es,
hubieren perdido la inocencia,y muerto en pecado.
Hasta aquí el Salvador solo había alabado la fe
heroica del centurión; pero no habia respondido á la
súplica de este nuevo fiel, ni á los que habían pedido
desuparte. I\o sefatrevian, sin embargo, á urgirle
sobre la curación solicitada, ya por un género de
respeto, ya porque sabían bien que, cuando quisiese,
y en cualquier lugar que estuviese presente ó ausente,
curaba los enfermos. Por fin, dirigiéndose al centu
rión : vé, le dice, yo quiero que se cumpla tu deseo,
y que esta sea la recompensa de tu fe ; y en la misma
huí a el enfermo quedó perfectamente curado de su
parálisis. Esta maravilla no obró solo la curación del
cuerpo ; todos los que fueron testigos se llenaron de
admiración, y la mayor parte creyeron en el Salvador,
embelesados y persuadidos de la eficacia de su palabra.
La ovación de la misa del dia es como sigue.
Dios 0111 ni polen te y eterno, mirad nuestra flaqueza con
«jos favorables, y extended la mano poderosa de vuestra
Majestad para favorecernos. Por nuestro Señor Jesucristo, etc.

La epístola es tomada de la carta de san Pablo, á los
Romanos, cap. 12.
Hermanos luios, no seáis prudentes á vuestros propios
ojos: no volváis á nadie mal por mal. Portaos de modo que
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vuestras acciones sean buenas no solo delante de Dios, sino
delante de todos los hombres; viviendo en paz con todo (i
mundo, si esto es posible , y en cuanto dependa de vosotros.
No os venguéis vosotros mismos , sino dejad pasar ta cólera
Porque está escrito : á mí es á quien pertenece 'a venganza,
yo tomaré satisfacción, dice el Señor. Al contrario, si nues
tro enemigo eslá oprimido del hambre, dadle de comersi está abrasado por la sed,dadle de beber; porque, haciendo
esto, amontonaréis carbones encendidos sobre su cabeza.
Guardaos de ser vencidos por el mal, antes bien tratad de
vencer el mal por el bien.

Se ha dicho ya que este duodécimo capítulo déla
carta que san Pablo escribir) á los Romanos presenta
un pormenor maravilloso de los preceptos de la moral
cristiana. Nos contentaremos coil hacer aquí algunas
observaciones sobre estas palabras : date locum ine.
Dejad pasar la cólera. Dejadla calmar. Dejad que se
sosiegue, ya que seáis el objeto de ella, como lo en
tiende san Ambrosio, ya en el sugeto de quien se apo
dera , como lo explica san Agustín. San Crisòstomo lo
entiende de la cólera de Dios. Dad lugar à la cólera
de Dios, dice, no la prevengáis ; dejadle el tiempo y
el cuidado do vengaros ; él sabrá haceros justicia.
DEFLEXIONES.

No seáis prudentes á vuestros propios ojos. La dema
siada buena opinión que uno forma de sí mismo, es la
que causa la hinchazón del corazón , por la cual el
hombre se infla, y encarece sus ideas. De aquí la
diversidad de pareceres, las divisiones en la Iglesia v
en el Estado-, de aquí los zelos y otras mil pasiones
que desgarran el corazón, y ocasionan tantas turbu
lencias. No hallaremos nuestro reposo mas que en la
humildad. La paz no reina mas que en las almas hu-
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mildes. Para convenirse en los sentimientos, es pre
ciso muchas veces ceder á las luces de los otros, y esto
es lo que no puede esperarse de los que son sabios á
sus propios ojos. Ninguna cosa demuestra mejor la su
blime perfección de la iey cristiana, que la obligación
que impone de volver bien por mal. Entonces mere
cemos doble corona por el mal que sufrimos con pa
ciencia, y por el bien que la caridad nos impele á
hacer á los que nos lian hecho el mal. Se ha dicho,
aun en el lenguaje del mundo, que no hay venganza
mas heroica que la que atormenta á la envidia á
fuerza de hacer bien; aun mejor puede decirse que
no hay heroi ano mas real, que el volver bien por
mal, según el espíritu del cristianismo. La venganza
licué cierto carácter de bajeza, es una pasión común
al hombre y á los animales mas feroces. Ninguna cosa
hay tan grande como el perdonar las injurias; pero no
hay virtud ninguna que en cierto modo nos acerque
tanto al mismo Dios , como el hacer siempre bien á
aquellos mismos que nos desean y nos hacen siempre
mal. Obrad de modo, diee el Apóstol, que vuestras
acciones sean buenas, no solo delante de Dios, sino
delante de todos los hombres. La caridad que nos
obliga á edificar al prójimo, no es contraria á la hu
mildad que nos inclina á ocultar nuestras virtudes.
Ea humildad consiste entonces, no en evitar lo que
nos acarrea la gloria, sino en no buscarla. No siempre
podemos mantener la paz con los hombres-, pero por
lo menos debemos siempre procurar que no se co
mience por nosotros la guerra y la división. Teniendo
que vivir con personas de diferente humor, que tienen
pasiones diferentes, tan vivas y tan fáciles de irritar,
considerémonos como quien está rodeado de enemi-
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gos dormidos á quienes no se puede despertar sin
peligro. A mí, dice el Señor, es á quien pertenece la
venganza. ¿ Cómo, pues, según esto, se atreverá nin
guno á tomarla por si mismo? Esto seria desconfiar
de la justicia de nuestro Dios, que se ha encargado
de hacerlo. Este derecho no pertenece mas que á
Dios, soberano Juez, el único que no puede ser sedu
cido , ni por la pasión, ni por el interés.
El evangelio de la misa es del cap. 8 de san Ñateo.
En aquel tiempo : como Jesús bajase de la montaña, le
siguió una muchedumbre de gentes. Al mismo tiempo se
llegó á él un leproso, y le adoró diciendo : Señor, si queréis,
podéis limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, le locó y le
dijo : quiero, queda limpio ; y en el momento quedó limpio
de su lepra. En seguida le dijo Jesús : guárdale de. decir
esto á nadie, sino vé y muéstrate al sacerdote, y para prueba
•de que eslás sano, ofrece el presente ordenado por Moisés.
Habiendo entrado Jesús, después de obrado este prodigio
en Cafarnaum , se le acercó un centurión y le rogó en estos
términos : Señor, tengo un criado en mi casa,que está en el
tedio paralitico, y sufre gravísimos dolores. Díjole Jesús :
yo iré, y le curaré ; á lo cual respondió el centurión : Señor,
yo no merezco que entréis en mi casa , mas decid solamente
una palabra, y mi criado quedar;! curado. Porque yo que
soy un oficial subalterno , que longo soldados á mis órdenes,
digo al uno: vé, y va; al otro : ven, y viene; y á mi criado ;
haz esto, y lo hace. Al oir Jesús este discurso, manifestó admi
ración , y dijo á los que le seguían : en verdad os digo que
no lie. hallado tanta fe en Israel; pero también os digo que
muchos vendrán del Oriente y del Occidente, y serán colo
cados en el festín con Abrahan, Isaac y Jacob en el reino de
(os cielos, al tiempo que los hijos del reino serán arrojados
fuera á las tinieblas exteriores , en las que llorarán y cruji
rán los dientes sin remedio. Después dijo Jesús al centurión:
vé, y suceda como lo lias creído. Y en aquella misma hora
quedó el criado sano.
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MEDITACION.
SOBRE LA CONFIANZA EN DIOS.

PUNTO PRIMERO.

Considera que la confianza en Dios comprende una
fe viva y una esperanza firme en su misericordia. De
modo (pie la fe, la esperanza y la caridad son inse
parables de la confianza; no debe por tanto sorpren
dernos que la confianza en Dios sea tan eficaz, y que
se baga tan vivamente dueña del corazón do Dios.
Se diría que el Señor no puede negar nada á la con
fianza. Todo es posible para el que cree (l) , y que tiene
una verdadera confianza en Dios. Tu confianza te lia
salvado, dijo el Salvador al ciego que estaba sentado
en el camino cerca de Jcricó. La palabra fe en todos
estos parajes de la Escritura significa tanto la con
fianza como la fe, y á la verdad cuasi no es posible
que baya fe donde no hay confianza. Parece que
Jesucristo no exigia de todos aquellos en cuyo favor
quería hacer algún milagro, mas que esta virtud ;
porque ella es la mas propia disposición para (odas
las gracias. ¿ Ao os he dicho, responde el Salvador á los
que dudaban si podria resucitar á Lázaro después de
cuatro dias de enterrado, no os he dicho que si creéis,
veréis á Dios glorificado (ti)? Vé, dice el Salvador al
centurión de nuestro evangelio, vé, y suceda como
lo lias creído. Creéis, dijo Jesucristo á los ciegos,
leñéis confianza de que yo puedo hacer lo que deseáis (ti)?
Todo lo que pidiereis con confianza en la oración, lo
obtendréis. Tened una confianza firme y de ningún
modo vacilante, y estad seguros, que no pediréis nada
(1J Alare. 9. - (2) Joan. 11. - '3j Malth. 9.
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que no obtengáis (l). No temas, dijo el Salvador al jefe
de la sinagoga que venia á pedirle la curación de su
hija ,no temas, (en confianza en mí, y tu hija no mo
rirá (2). Esta confianza en Dios ha sido la principal
virtud de todos los santos de la antigua ley. Yo confío
firmemente, decía David, que el Señor que me ha librado
tantas veces del furor de los leones y de los osos, me li
brará de las manos de este filisteo
No debemos
extrañar que esta virtud sea tan ordinaria en todos
los santos, puesto que sin ella todas las demás virtudes
son defectuosas. Ni tampoco debe sorprendernos el
que agrade tanto á Dios, puesto que no hay virtud,
por decirlo así, que le haga mas honor- Ninguna que
ofrezca una idea mas justa de su poder infinito, de su
bondad sin límites, de su misericordia inagotable
con todos los pecadores. ¡ Qué desgracia carecer de
una virtud tan útil y tan necesaria!

PUNTO SEGUNDO.

Considera que la confianza en Dios obliga, por
decirlo así, al Señor á oir nuestros votos, y á derra
mar sobre nosotros los tesoros de su misericordia
por indignos que seamos de ellos. Así es que los
derrama con tanta abundancia sobre aquellas almas
fieles que ponen en él toda su confianza. Aun parece
que Dios nada desea tanto como persuadir esta con
solante verdad á todos sus hijos. Se puede decir que
acaso no hay nada mejor marcado, ni mas veces re
petido en la Escritura. Yo he esperado siempre en vos i
dice David , y estoy seguro de no haber nunca esperado
en vano ( l). Los que temen al Señor, dice en otra parte,
(i) Mal. 21. - (2) Iuc. 8. - (3) II. iteg. 43 - (A) Salm, 30.
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y esperan en su bondad, están seguros en todas partes (l).
Gustad al Señor, y ved si en el tiempo de nuestras
penes hay alguna cosa que sea semejante á las dul
zuras que en él' ^e encuentran. Dichoso el hombre que
pon; toda su conlianza en Dios (2). El Señor no permi
tirá que sucumba ninguno de losque esperan en él. No
hay uno de cuantos ponen su confianza en Dios que no sea
feliz (a). Dos que confían en c,l Señor, serán tan inmobles
como la montaña de Sion (4). Aquel, dice el Sabio,
que pone su confianza en Dios, nada tiene que temer (5).
No, Señor, exclama el profeta Daniel, no se engaña
uno jamás en su esperanza cuando pone su confianza
en ros (c). Toda mi felicidad consiste, dice David,
en poner en Dios toda mi confianza (fj. El Señor so halla
siempre cerca de los que le invocan para consolarlos;
pero de los que le invocan con una verdadera confianza
en su bondad (s). Todos los salmos de David, todos
los escritos de los profetas, toda la Escritura santa
está llena de exhortaciones á todos los fieles, para
persuadirles que pongan toda su confianza en Dios,
y asegurarles que ella es omnipotente y siempre eficaz,
¡buen Dios, (pié medio mas corto ni mas fácil! Nosotros
nos quejamos de (pie no somos oidos; quejémonos
de (pie nos falla la confianza.
En efecto, Señor, vos no tendréis ya motivo para
darme una queja semejante, porque yo espero con e!
auxilio de vuestra gracia, que mi confianza en vos
será de hoy en adelante tan perfecta, que os obligará
a asistirme en todas mis necesidades, y á concederme
lodo lo (pie os pidiere para mi salvación.
(1) Salín. 52. — (l) Salín. 55. — (3) Salín. 2. — (1) Salm. 12í. -«
(5) l'.i cl. 32. — (i,) Dan. 3. — (7) Salm. 72. — (") Salín. 11 í.
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JACULATORIAS.

En vos, Señor, he puesto toda mi confianza; estoy
seguro que no he esperado nunca en vano. Salín. 70.

He puesto mi confianza en el Señor: ¿porqué me
decis que huya á la montaña? Salm. 40.
PROPOSITOS.

1,° El Señor no nos pide, por decirlo asi, para asis
tirnos en nuestras necesidades, y para colmarnos de
sus gracias, mas que el que tengamos una entera
confianza en su bondad. ¡ Qué sentimiento por toda
una eternidad, para un reprobo, el no haber tenido
esta confianza! Si los príncipes no pidiesen á sus
clientes mas que la confianza para dispensarles sus
favores ¿se hallarían muchos vasallos ó cortesanos
que no la tuviesen? ¿y tendremos siempre nosotros
necesidad de estos paralelos odiosos, de estas compa
raciones tan desproporcionadas para hacernos cono
cer nuestra sinrazón, y cuan injusta es nuestra con
ducta con Dios? Fogosos por nuestros propios
intereses, cuando se trata de los bienes perecederos,
que nunca tenemos mas que en depósito, no omitimos
ninguno de cuantos medios son necesarios para con
seguirlos. ¿ Dejaríamos de tener confianza , si supié
ramos que ella fuese absolutamente necesaria para
hacer eficaces nuestras demandas? ¿ En qué consista
que no? falta ordinariamente con respecto á Dios?
Procurad , pues, el no teneros que reprender de esto;
es esta una virtud que Dios quiere que tengáis; pe
didla , y estad seguros que os la concederá. Decidle
muchas veces ; yo creo, Señor, que me concederéis
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la gracia que os pido, y que aumentaréis la confianza
que tengo en vuestra bondad.
2.° Antes de todas vuestras oraciones, excitaos á
esta misma confianza , mirándola como una disposi
ción esencial para ser oidos. No olvidéis el excitarla
igualmente en todas vuestras necesidades, al recurrir
á Dios en mil acontecimientos pasados de la vida, en
que necesitáis siempre de un auxilio particular.
Reanimad la confianza que tennis vosotros, inspi
rando á los demás esta virtud tan necesaria. En las
ocasiones que se ofrezcan , dad pruebas de vuestra
fe. Todos los días puede decirse, con mucho fruto,
la oración siguiente : Creo en vos, Señor; pero haced
que mi fe sea siempre mas viva, y mi confianza siem
pre mas firme. Espero en vos, Señor; pero haced que
mi esperanza sea siempre mas segura. Os amo, Señor;
pero haced que mi amor sea siempre mas ardiente.
Estoy pesaroso de haberos ofendido; pero haced que
mi contrición sea siempre mas perfecta.

CUARTO DOMINGO

DESPUES DE LA EPIFANIA.
Como el dia de Pascua es el que determina el nú
mero de los domingos después de la Epifanía , y des
pués de Pentecostés; los que hay después de la Epifa
nía, y cuyo curso interrumpe la Septuagésima, se
trasladan para llenar los que quedan vacíos hasta el
Adviento, y que exceden el número délos veinte y
cuatro después de Pentecostés. La movilidad, por
decirlo asi, de estos domingos , ha hecho que no se
8.
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les haya asignado oficio propio para la misa del día,
y en esto consisto que el introito ó principio de la
misa del tercero, cuarto , quinto y sexto domingo
después de la Epifanía, es el mismo. Está tomado del
octavo versículo del salmo 96, como queda dicho en
el domingo precedente ; solo son propios de este do
mingo la epístola y el evangelio.
Angeles del Señor, adorad al Juez soberano de los
hombres y de los ángeles •, Sion ha salido fuera de si
de regocijo al oir contar la gloria de su Rey; y las
bijas de Juila han dado, Señor, saltos'de alegría, al
saber que vos debeis juzgar el universo. El Señor es
el rey de todo el universo : manifiesten su contento y
hagan brillar su alegría todos los habitantes del con
tinente y todas las islas del mar. Se ha dicho ya que
los santos padres interpretan y explican este salmo
de la primera y de la segunda venida de Jesucristo,
de su reino en la Iglesia, y de la vocación de los gen
tiles. El memo san Pablo determina este sentido en la
epístola á los Hebreos, donde cita las palabras de este
salmo , hablando del Verbo hecho hombre. Y cuando
Dios haga entrar segunda vez en el mundo á su Hijo
primogénito , dice : que le adoren todos los ángeles de
Dios. Es bien claro que por esta segunda entrada
del Hijo de Dios en el mundo, quiere hablar el Apóstol
de la segunda venida del Salvador, como juez sobe
rano de los vivos y de los muertos. San Pablo le llama
primogénito del Padre, no porque Jesucristo tenga
otros hermanos de la misma naturaleza, ó quí Dios
haya engendrado otros do su sustancia después de él.
Este término, primogénito, solo señala sr grandeza
sobreeminente, su generación eterna, y su superiori
dad infinita sobre los ángeles y los hombres, á los
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cuales (la alguna vez la Escritura el nombro de hijos
de Dios, pero en un sentido muy diferente. Se prueba
que se trata aquí de la segunda venida en cualidad de
juez, por las palabras del texto : Cuando la haga en
trar segunda vez ; lo cual hace relación à una primera
entrada (pie lia precedido, y porque el salmo, de
donde se ha sacado este versículo, parece dirigirse
todo culero á la segunda venida. Hay sin embargo
muchos padres, entre otros san Crisòstomo y san
Cirilo de Alejandría, (pie por la primera introducción
del Hijo de Dios, entienden su generación eterna, y
por la segunda, su encarnación ó su nacimiento tem
poral.
La epístola de este (lia es continuación do la epís
tola del domingo precedente. Está también lomada
del capitulo 13 de la carta que san Pablo escribió à
los líeles de liorna. Exhorta á los inferiores á obedecer
á sus superiores, hasta por un principio de concien
cia, lo que prueba que no se puede desobedecer á las
potestades legítimas en materia grave sin pecado
mortal. Exhorta á los líeles á dar á cada uno lo que
le es debido. Habla en seguida del amor del prójimo ,
al cual se reliere toda la ley. Someteos, no solo por
miedo del castigo, sino también por deber de con
ciencia. Que escomo si dijera : obedeciendo exteriormente á los hombres, evitáis por parte de ellos la
pena de la desobediencia i pero obedeciéndoles por
solo este lémur, no evitáis el castigo de parle de Dios
que ve el corazón , y atiende al motivo y a la disposi
ción interior. Poco importa eludir la venganza de los
homb res; loque es horrible es el caer en las manos
de Dios vivo. Dad , pues , á cada uno , continúa el
Apóstol, lo que debéis ; el tributo á quien es debido
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el tributo ; los impuestos á 11uieti se deben los impues
tos •, el temor al que se le debe el temor ; el honor á
quien corresponde el honor. De este modó'la ley
cristiana afirma y eleva al mismo tiempo los deberes
de la vida civil, por los santos fines con que los
manda practicar.
El tributo es propiamente lo que los príncipes co
bran de sus vasallos á proporción de sus bienes, ó por
capilacion. El impuesto lo que se cobra por las mer
cancías que entran en un país, ó por las que salen.
Pero, según los intérpretes, por estas dos palabras
debe entenderse generalmente toda suerte de tribu
tos, de contribuciones y de cargas, que los príncipes
y señores tienen derecho de exigir de sus inferiores.
Tratad de no deber nada á nadie mas que la caridad
mutua. Quiere decir con esto el Apóstol que, después
de haber satisfecho todas las deudas temporales con
respecto al prójimo, resta todavía una de laque no
se descarga uno en toda la vida , y esta es el amor del
prójimo. Los deberes de la caridad que hayan podido
cumplirse con él en el tiempo pasado, no dispensan
de la obligación de prestarle continuamente otros
nuevos. Como la caridad con el prójimo está fundada
sobre el amor que debemos tener á Dios, y el segundo
precepto es semejante al primero, la ley es tan indis
pensable como universal, y la ingratitud nq .dispensa
de este deber. Que mi prójimo sea vicioso, que sea
maligno, yo debo aborrecer sus defectos, pero amar
su persona. La caridad, dice el apóstol san Pedro,
cubre la multitud de los pecados (1), y hasta los hace
desaparecer de la vista de las almas cristianas :
cuando se ama verdaderamente á Dios, no se per(I) I. Pelr. 4.
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cibcn los defectos que tienen los demás, no se re
para mau que en los que uno mismo tiene. El que ama
á su prójimo lia cumplido con la ley, Tóntinúa el
Apóstol. El que ama á su prójimo, no puede dejar de
cumplir todo lo que la ley le manda con respecto á su
prójimo. Da el Apóstol la razón, diciendo que los
demás preceptos del decálogo que miran al prójimo,
se reducen á prohibir el dañarle en nada. Ahora
bien : el amor del prójimo impide el hacer cosa nin
guna que pueda dañarle; así es que toda la plenitud
de la ley con respecto al prójimo consiste en el amor
que se 1c tiene. Toda la plenitud de la ley consiste en el
amor • es decir, que la caridad que se tiene con el
prójimo es la consumación, la perfecta observancia
déla ley con respecto á los deberes que nos ligan con
los hombres. Ebanos prohíbe el hacerles ningún agra
vio : esto no hasta; ella nos conduce á hacerles toda
suerte de bienes : por esto se puede decir, con san
Gregorio el Grande, que todos los preceptos de la ley
no tienen por objeto mas que la caridad (1). Amarás
á tu Dios con todo tu corazón , dice el Salvador, con
toda tu alma, con todo tu entendimiento y con
todas tus fuerzas : este es el mayor y el primer man
damiento; pero hay otro segundo semejante al pri
mero , esto es , tan indispensable; el cual es el de qua
améis á vuestro prójimo, como os amais á vosotros
mismos. El amor, pues, que cada uno se tiene á si
mismo debe ser la medida y el modelo del amor qua
debemos tener al prójimo; cuidando hasta de apar
tar, y aun de prevenir todo lo que pueda dañarle ; y
procurando con todo ardor y con todo empeño el
hacerle bien. De este principio ¿puede concluirse que
(D Horo. 27, ía tívang.
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haya muchos que amen verdaderamente al prójimo?
¿ le amamos nosotros, como nos amamos á nosotros
mismos? Sin embargo, este es el espíritu del precepto,
la prueba y la medida es este amor.
El evangelio que se lee en la misa de este dia esta
tomado del capitulo octavo de san Mateo, en el que
el historiador sagrado refiere la tempestad que se
levantó repentinamente en el mar de Galilea, mien
tras que el Salvador dormía en una barca de pesca
dores, y que el mismo apaciguó inmediatamente que
se hubo despertado.
Viéndose un dia Jesús rodeado de una gran multi
tud de pueblo sobre la ribera del mar de Galilea (es
taba en el segundo año de su predicación), entró en
una barca , y mandó á sus discípulos que la pasasen al
otro lado del lago; y así lo hicieron. Era el mar de
Galilea un gran lago que tenia cerca de ocho leguas
de largo, y tres ó cuatro de ancho; de modo que
cuando se arreciaba el viento, se agitaba extraordi
nariamente el agua, hasta sumergir algunas veces
los barcos de que se servían para pescar en el lago,
y para pasar de una orilla á la otra. San Mateo dice
que algunas otras barcas se juntaron á la en que es
taba Jesús para hacerle compañía. Los verdaderos
discípulos de Jesucristo no temen ni las fatigas ni los
peligros cuando se trata de seguirle; los mares mis
mos no ponen coto á su zelo. Guando se hallaban ya
bastante internados en este gran lago, se levantó una
tempestad tan furiosa, que, entrando las olas con im
petuosidad en la barca, estaba toda llena, y de tai
modo oprimida por el agua, que parecía que iba á
perecer á cada momento.
Jesús, sin embargo, no olvidaba á sus amados dísci*

Jr //w//Z¿/ev/no Setto/-ui vte/if/t // <t /,r.e

DESPUES DE LA EPIFANÍA.

4-Í3

pulos; pero esperaba al último apuro para socorrer
les, queriendo al mismo tiempo probar su fe y su
confianza. Estaba entonces en la popa, donde dormía
tranquilamente, apoyada la cabeza sobre un pedazo
de madera que le servia de almohada, lieposaba alllí
-i) medio déla tormenta, como si estuviese en calma
V lejos del peligro. Jesús duerme en lo mas fuerte de
ia tempestad. Así era como formaba á sus discípulos
para la vida apostólica , enseñándoles cual debía ser
la situación de su corazón en medio de los peligros y
de las persecuciones que les esperaban, y que en lo
sucesivo debían exponer su confianza y su fe á las
mas duras pruebas.
La barca cubierta de las olas, dicen los padres,
designaba la Iglesia en el tiempo de las persecucio
nes, situada en medio del mar borrascoso del mundo,
expuesta á mil tentaciones y tempestades violentas.
Jesús está en la barca , no la deja, pero duerme; aun
se diria que ignora el peligro •, sin embargo sabe el
estado en que se halla. No temamos nada, él sabrá
despertarse á tiempo para socorrerla. ¡Qué borrascas,
qué tempestades no ha excitado esa nube de herejes
y de cismáticos! Mil veces se ha visto oprimida de las
olas, de modo que parecía que iba á sumergirse,
cuando, despertándose Jesucristo, por decirlo así, á
los clamores de los verdaderos fieles , que á ejemplo
de los discípulos de nuestro evangelio no han cesado
de clamar en todos tiempos : Señor, somos perdidos,
si vos no nos salváis; la Iglesia ha visto perecer á
todos sus enemigos por la tempestad que ellos mis<
mos habían excitado. Los fuegos del horno han con
sumido á los que los habían encendido, y cuando
lodo parecía desesperado, ha visto la Iglesia nacer la
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calma. Puede decirse que la historia del milagro qun
refiere el evangelio de este dia, es la imagen ó el
compendio de, que Jesucristo hace todos los dias en
favor de la Iglesia. Los cristianos cuasi de continuo
se ven combatidos de la tentación, como un navio lo
está de la tempestad, y este es, principalmente, el
tiempo de llamar á Jesús en nuestro auxilio, y de
cirle : Señor, salvadnos, porque sino, somos perdidos.
Volvamos á nuestro evangelio.
Espantados los discípulos, se llegan á Jesús, y le
despiertan, diciéndole : Señor, apresuraos á socor
rernos ; ¿queréis que perezcamos? Salvadnos pronto,
porque sino, somos perdidos. El Señor que quería
que le rogasen, Ies responde con un aire dulce y se
reno, que demostraba bien que el sueño natural,
pero voluntario, no le había quitado de la vista el
peligro que habia resuelto hacer cesar por me
dio de un insigne milagro : ¿qué temeis, ó dónde
está vuestra fe? l’or poca que tuvieseis, mientras
estáis conmigo ¿qué teneis que temer? ¡So condena
aquí Jesús la súplica de sus discípulos, sino su poca
firmeza y conlianza. Las tentaciones, las persecu
ciones, los diversos accidentes de la vida pueden
rodearnos, agitarnos ; pero el Salvador no tiene mas
que hablar para disipar la tempestad. Si no lo ha
hecho siempre tan pronto como querríais, lo hace
•iempre al tiempo que nos conviene, cuando no po
nemos obstáculos á ello. Parece que el Señor duerme
cuando deja á sus elegidos, á sus amados discípulos,
á su Iglesia misma en la tribulación y en las adversi
dades; pero su paciencia, que nosotros tomamos con
frecuencia por un sueño, no es involuntaria • Dios no
permite las adversidades, los accidentes funestos,
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sino para su gloria y para nuestra salvación. En
efecto, no bien hubo el Salvador dado esta pequeña
reprensión á sus discípulos, la cual era una lección
para nosotros, cuando se levantó, habló como Señor
al viento y á las olas, les mandóque se apaciguasen,
y en la misma hora calmó las aguas é hizo cesar la
tempestad. Entonces fué cuando el temor del nau
fragio y de la muerte se cambió en admiración. Esta
subitánea calma del mar sorprendió desde luego á
los que fueron testigos de ella. El respeto y la vene
ración sucedieron al espanto, y vueltos en sí de su
asombro,exclamaron: ¿Quién es este hombre mara
villoso que manda con tanta autoridad á los vientos y
á las olas, que en el momento que les ha hablado
todo lia quedado en calma?
Nos admiramos, ó Salvador mió, de veros mandar
así á los vientos y al mar, sin advertir que el imperio
que ejercéis sobre nuestros corazones, en virtud de
vuestra gracia, es mucho mas admirable todavía. El
mió, vos lo sabéis, está como un mar siempre agi
tado porel movimiento de las pasiones que reinan en
él : mandadlas que se apacigüen, á liu de que la
calma suceda ála tempestad, y que yo no siga mas
que las dulces y pacíticas impresiones de vuestro
amor.
La oración de la misa de este did es como sigue.
O Dios, que sabéis que siendo tan flacos no podemos sub
sistir en medio de tantos peligros como nos cercan; conceded
nos la salud del alma y del cuerpo, á fin de que sobrepuje •
nios, con vuestra asistencia, los males que sufrimos por
nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, etc.
13.
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La epístola es del cap. 13 de la caria de san Pablo á los
Romanos.
Hermanos míos : cuidad de no deber nada á nadie, masque
una caridad mutua ; porque el que ama á su prójimo lia cum
plido la ley. En efecto, no cometerás adulterio, no liarás
homicidio, no robarás nada, no levantarás falso testimonio,
no codiciarás cosa alguna, y cualquiera otro mandamiento
que sea, se contiene todo en esta pal dirá : amarás á tu pró
jimo como á ti mismo. El amor del prójimo no deja obrar
nada que pueda dañarle. Asi, toda la plenitud de la ley con
siste en el amor.

El Apóstol acababa de exhortará los fieles de Boma
á que obedeciesen á los príncipes de la tierra, á que
les pagasen el tributo,y diesen no solo á las potestades,,
sino también á toda especie de personas, todo lo que
les es debido; por tanto concluye por estas palabras:
Cuidad de no deber nada á nadie, mas que una cari
dad mutua.
REFLEXIONES.

Cuidad de no deber noda á nadie, mas que una cari
dad mutua. La caridad es una deuda inextiu.uible,
que, aun cuando siempre esté cumpliéndola el verda
dero cristiano, no se desempeña jamas de ella. La
caridad es una obligación de toda la tila. A o hay
ninguno de nuestros hermanos á quien no debamos
amar; ninguno, sea el que quiera, á quien no deba
mos amarsieinpre. Puede hacerse indignode mi amor
por su conduela irregular, viciosa, maligna, ingrata
y aun escandalosa; pero nunca podría descargarme
de la obligación de amarle. Yo puado desaprobar su
conduela, condenar sus malas costumbres; pero no
por eso estoy menos obligado á amar su persona. Es
este un deber de religión, y no hay nada que pueda
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dispensarme de él. Reclamen contra este deber el
amor propio y la razón humana; él es un manda
miento semejante al de amar á Dios, tan positivo,
tan preciso, tan permanente, tan indispensable.
Puede decirse que este deber indispensable caracte
riza en algún modo nuestra religión. ¡Buen Dios!
¡qué dulce paz, qué tranquilidad, qué unanimidad
habría en la vida civil, si se guardase este precepto.'
Guerras, diferencias, procesos, enemistades, zelos,
mala fe, todo desaparecería de la sociedad humana.
Pero ¡ qué mal guardado está esto precepto! Todos
los demás preceptos se contienen y se reúnen en el
precepto de la caridad, pero desprendidos en alguna
manera de lo que tienen por otra parte de incómodo
y contrario á las inclinaciones de la naturaleza. No
hay deseos en desventaja del prójimo que yo no
reprima con facilidad y aun con alegría, con tal que
•carne como á mí mismo, según me está mandado.
No seria necesaria otra ley en el mundo que la ley de
la caridad si estuviese bien guardada. Si la amistad
cristiana fuese recíproca, todo estaría bien ordenado,
y no solo las familias estarían tranquilas, sino que
todo el universo estaría en paz. Mas ¡ah ! que este
nudo tan santo se ve roto con frecuencia, este lazo de
•os corazones se ve desatado, la amistad pura y cris
tiana se ve hoy cuasi arrojada del mundo. Lo quo
••aman en el dia los hombres amistad, cuasi no es
°tra cosa que un comercio de interés, en el que el
amor propio se propone siempre alguna cosa que
ganar. No hay amistad sincera y durable mas que er.
•a caridad cristiana. No hay verdadero amigo, sino
aquel cuya amistad está fundada en la virtud. La afi
nidad , la sangre no forman mas que una amistad
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pasajera, interesada, y aun superficial, que el aleja
miento debilita, que las adversidades alteran , que la
pasión apaga, que la diversidad de intereses hace
desconocer, y que un contratiempo extingue. La
caridad, la amistad cristiana está exenta de esta
triste vicisitud. La separación de las personas no
desune jamás los corazones. Las tempestades, las
desgracias, los diversos accidentes de la vida no la
hacen nunca vacilar. Se ama sin consultar sus propios
intereses, sin escuchar sus pasiones, sin consultarse
á si mismo cuando hay una caridad verdaderamente
cristiana. Se ama á su prójimo como á sí mismo,
cuando se le ama como cristiano.
El evangelio es del cap. 8 de san Mateo.
En aquel tiempo : habiendo entrado Jesús en una barca,
le siguieron sus discípulos, y lié aquí que de pronto se le
vantó una gran tormenta en el mar, de suerte que las olas
cubrían la barca. En el entre tanto dormía , y llegándose á él
sus discípulos, le despertaron. Señor, decían, salvadnos,
porque somos perdidos. Jesús les respondió : ¿ porqué teneis miedo, gente de poca fe? levantándose entonces, mandó
á los vientos y al mar, y quedó todo en gran calma. Los que
estaban presentes quedaron asombrados, y decían : ¿quién
es este hombre, á quien obedecen los vientos y el mar ?

MEDITACION.
SOBRE LA FALTA DE CONFIANZA Y DE FE.

PUNTO PRIMERO.

Considera que la falta de confianza es el efecto ne
cesario de nuestra poca fe. Creemos con flojedad, y
no debemos por tanto extrañar que nuestra confianza
sea tan débil. No tenemos mas que una fe medio ex
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tinguida, una fe muerta , y por esto no puede ser viva
nuestra confianza en Dios, 'tampoco es mas animada
nuestra caridad. Ilay motivo para creer que es uno
poco amado, cuando se ama poco. No nos quejemos,
pues, ya si el Señor no nos oye •, si nuestras oraciones
son tan ineficaces-, si pedimos mucho y no obtenemos
nada. La confianza es la condición especial que Dios
exige en todas nuestras oraciones. Estad ciertos, nos
dice el Salvador, creed firmemente que obtendréis lo
(pie pidiereis , y vuestra confianza no será vana. Pero
¿tienen nuestras oraciones osla condición? nuestra
pretendida confianza cu Dios ¿está revestida, acompa
ñada al menos de esta formalidad? ¿rogamos, pedi
mos con una fe viva ? ¿ eon una confianza entera? ¡Alt i
mas bien tememos no conseguir lo que pedimos
(pie lo esperamos; no tenemos mas que una confianza
dudosa y vacilante. El Salvador parece que duerme
en medio de la tormenta. La tempestad agita furiosa
mente el mar borrascoso en que. estamos embarcados-,
las olas cuasi cubren la barca ; la vista del naufragio
presente introduce en todas partes la consternación y
*d susto; los que perecen á nuestra vista en el mar
nos espantan; todo resuena con los grifos y los la
mentos : y el Salvador duerme, como si fuera insen
sible a nuestros peligros, y aun se diría , que á nues
tra próxima perdición. Mas no, si parece que
duerme, es porque quiere probar nuestra confianza ;
quiere hacernos conocer la necesidad que tenemos de
su auxilio, y cuánto nos importa el unirnos á él,
servirle con fidelidad, amarle con fervor, interesarle,
por decirlo así, en todas nuestras penas. No, el Señor
no duerme; nosotros somos los que dormimos ver
daderamente con respecto al negocio de nuestra sal-
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vacion, y los que dormimos cuasi toda la vida en los
peligros mas urgentes y en las ocasiones mas delica
das. Y si por un efecto de la gracia la tempestad nos
despierta, y espantados á la vista del peligro, excla
mamos : Señor, salvadnos, porque perecemos, ¿no
hay motivo para que nos diga con un tono menos
dulce que á sus primeros discípulos : Qué teméis,
hombres de poca fe P teneis miedo, teméis, y tenéis
razón; pero ¿porque tenéis tan poca fe y confianza?
¡ Dios mió! ¡ cuánto tengo yo que reprenderme sobre
este punto!
PUNTO SEGUNDO.

Considera que la verdadera razón porque no tene
mos confianza en Jesucristo, aunque esta confianza
sea tan justa , tan fácil, y al mismo tiempo tan nece
saria, es porque no amamos á Jesucristo, porque le
negamos lo que nos pide mas racional, mas in
teresante, de menos monta, mas fácil. Es porque
no guardamos sus mandamientos; porque no gusta
mos , y mucho menos seguimos sus máximas. Cuando
se ha rehusado el complacer ó el servir á alguno, no
seria fácil persuadirnos que estuviese muy dispuesto
á servirnos á nosotros. Bien puede mostrársenos
agradable, prometernos su amistad, ofrecernos sus
servicios ■ á pesar de todo queda un fondo de descon
fianza que no es posible superar. La memoria de
tantas infidelidades, de tantas desobediencias á un
Dios á quien lo debemos todo, y que nos ha amado
hasta darnos su Ilijo único; el recuerdo de tantas
ingratitudes hácia un Salvador que se ha dignado dar
su sangre y su vida por rescatarnos; esta i dea, este
testimonio sensible de una conciencia que no cesa de
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reprendernos nuestro mal corazón, extinguen nuestra
confianza, asi como nuestras costumbres y nuestra
conduela prueban nuestra poca fe. Nosotros no igno
ramos ipie negamos á Dios cuasi todo lo que nos pide,
le rehusamos una lijcra mortificación, una palabra,
una acción , el menor sacrificio. Por mas que nos lia
pedido , nos ha urgido, nos lia solicitado, no hemos
querido obedecer su ley; aunque nada haya tan justo
como lo que él exige, aun cuando nada nos pida que
no sea para nuestro mayor bien. No ignoramos que
si guardamos ciertos puntas de la ley, no es mas que
por miedo del último castigo; que cuasi nada hace
mos por amor; que no le obedecemos, sino cuando
nos manda bajo de graves penas-, y que lo poco que
le damos, se lo damos de tan mala gana, que acaso
vale lo mismo que lo que le rehusamos. lié aquí lo
(pie extingue toda nuestra confianza, he aqui lo que
hace que no nos podamos persuadir que Dios quiera
recompensar á un siervo tan infiel, y oir á un hijo
rebelde que continuamente se subleva contra la vo
luntad de su Padre, á quien desobliga sin cesar. ¿Que
remos, pues, que no nos falte la confianza en Dios?
no dejemos de ser fieles en su servicio. ¿Tenemos la
dicha de vivir en el estado religioso ? Seamos extre
mamente exactos en observar hasta las reglas mas
pequeñas. Cuanto mas pequeñas sean, mas imperdo
nable es la inobservancia : una mirada, una lijera
satisfacción del amor propio, una palabra, son algunas
veces la materia del sacrificio que Dios pide. ¡Qué
lamentable ingratitud! ¡ qué indignidad el rehusar á
Hios lo que nos avergonzaríamos de negar á cualquier
hombre (pie nos pidiese un favor tan pequeño. ¿Vivi
mos en el siglo? Cumplamos con puntualidad todas
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las obligaciones de nuestro estado ; ninguna cosa es
mas capaz de ganarnos el corazón de Dios, nada es
mas á propósito para excitar en nosotros nuestra
confianza.
’
Haced , Señor, por vuestra gracia, que la resolu
ción que yo tomo de no negaros nada , me obtenga
do vuestra bondad una perfecta confianza. Yo la
tengo ya firme de que me la concederéis.
JACULATORIAS.

Señor, salvadnos, porque sino, somos perdidos.
Mat. 8.
Señor, no pase yo por la confusión de verme aban
donado de vos, después de haber invocado vuestro
nombre. Salmo 30.
PROPOSITOS.

1,° Puesto que nuestras infidelidades en el servicio
de Dios son el origen mas común de nuestra falta de
confianza, agotemos esta fuente emponzoñada por
medio de una exacta y constante fidelidad. No rehu
semos á Dios nada de cuanto sabemos que nos pide,
y pidiéndole, seguramente seremos llenos de una
santa confianza de obtenerlo todo. Emplead hoy por
lo menos un cuarto de hora en examinar lo que el
Señor pide de vosotros en el estado en que os ha
puesto. No os será difícil el conocerlo. ¿Estáis en el
estado religioso ? No busquéis otras señales mas evi
dentes de la voluntad de Dios que vuestras reglas;
observadlas de hoy en adelante sin reserva y sin
excepción. ¿Estáis honrados con la augusta dignidad
del sacerdocio? cumplid hasta los menores deberes
de este estado tan sublime, y vivid conforme á la
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santidad de vuestro estado. ¿Estáis en el siglo? Con
siderad cuáles son vuestras obligaciones, no en
general como se hace ordinariamente, sino en parti
cular y por menor. Obligaciones con respecto á
vuestra familia, á vuestros hijos, á vuestros domés
ticos; obligaciones do cristianos ; prácticas de piedad
constantes, ejercicios de religión continuos, obser
vancia indispensable de los mandamientos del Señor
y de las máximas del Evangelio ; y tomad la resolu
ción dicaz de no rehusar nada en lo sucesivo al
Señor.
2.” Cuando advirtiereis que vuestra confianza se
debilita , no omitáis nada para reanimarla, ya reno
vando el fervor, ya haciendo reflexiones saludables,
sobre los motivos que tenéis para sostenerla, y aun
para aumentarla , ya ejercitándoos en frecuentes
oraciones jaculatorias y en la oración. Estad verda
deramente arrepentidos de no haber tenido confianza
en Dios, y acusaos de ello en vuestras confesiones
como de una falta : lo es en efecto. En fin, haceos
familiar la oración siguiente, haciéndola muchas
veces al dia, y sobre todo por la mañana y por la no
che, terminando con ella vuestra oración ordinaria.
« Señor, haced que yo nunca quiera sino lo que
Vos queréis; todo lo que queréis; solo por el motivo
que vos lo queréis; que no lo quiera sino como vos
lo queréis; y por fin, que no lo quiera sino por el
tiempo que vos lo queráis. »
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DESPUES DE LA EPIFANIA.
Ninguna cosa particular se halla en ìa historia de
este domingo. Como es uno de los que regularmente
se trasladan ó se omiten, no tiene mas propio de él
que la oración, la epístola y el evangelio. El introito
de la misa es el mismo que el del domingo prece
dente-, está tomado, como se ha dicho ya, del salmo9G.
Los comentadores y los intérpretes dicen que el hebreo
no pone título á este salmo, y muchos ejemplares
griegos anliguos nos advierten de lo mismo. Los que
se adhieren á la Vulgata, creen que este salmo l'ué
compuesto por David, cuando después de la muerte
de Saúl se vió pacificamente en su país y en posesión
del reino que el Señor le halda prometido. Otros,
como Belarmino y Tirino, lo reíieren al tiempo inme
diato á la muerte de Absalon. Algunos creen que
contiene las acciones de gracias de los judíos libres
de la cautividad de Babilonia, y la descripción de la
venganza que el Señor ha ejercido contra los Babilo
nios. Pero todos los santos padres le interpretan y le
explican por la primera y segunda venida de Jesu
cristo, de su reino en la Iglesia, y de la vocación de
los gentiles El mismo san Pablo, como se ha dicho
ya, le eda en el mismo sentido, y no hay mas que
leerle para hallar en él una descripción profètica de
la majestad brillante del soberano Juez, y del aparato
espantoso del último juicio. Vendrá un dia à la tierra
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rodeado do espesas nubes, dice el Profeta-, su trono
oslará soslenido por la justicia y por la sabiduría. Le
precederá un fuego devorante, que se esparcirá por
todas partes y abrasará á sus enemigos. Todo el uni
verso quedará consternado á vista de los relámpagos
que brillarán cu los aires por lodos lados. Las mon
tañas, toda la I ierra parecerá disolverse á la presencia
del Señor, como la cera se derrite en el fuego. Los
cielos por una infinidad de prodigios anunciarán á los
hombres que lia llegado el tiempo de su justicia, y
todos los pueblos serán entonces testigos de su gloria.
Enlonccs serán confundidos los que adoran los ídolos,
y se apoyan en la protección de las vanas figuras que
ellos fian fabricado, es decir, todas las personas
mundanas, esclavas de sus pasiones, tristes víctimas
de su ambición, idólatras del mundo, /ángeles del
Señor, exclama entonces el Profeta, arrebatado de un
súbito entusiasmo; ángeles del Señor, adorad á este
Juez soberano. Y la Iglesia comienza boy la misa por
este versículo , exhortando al mismo tiempo á todos
los justos á (pie se regocijen, y aun á que bagan
Ostentación de su alegría. En fin, David concluye este
salmo por convidar á todas las almas justas á que
pongan lodo su contento y su gloria en servir al
Señor. ¿Qué pintura mas viva y mas precisa del juicio
último? lié aquí el sentido verdadero del salmo 96
deque la Iglesia se sirve para el introito de la misa.
La epístola e-tá tomada del tercer capítulo do la
admirable carta que san Pablo escribió á los fieles de
Colosos, hácia el año C2 de Jesucristo. La ciudad de
Colosos era una de las principales de Frigia, cerca de
Laodicea, (pie era la capital de esta provincia. Muchos
creen que san Pablo no había predicado á los Colo-
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senses, lo que parece insinuar él mismo en el capí
tulo 2, cuando dice : quiero que sepáis el cuidado
en que estoy por lo que os interesa á vosotros y á
los que están en Laodicea, como igualmente á todos
los que no me han visto nunca en este cuerpo mortal.
£e cree que era Epafras el que les habia instruido y
convertido á la fe. El Evangelio habia producido allí
mucho fruto. Los Colosenses estaban animados de la
caridad con todos los fieles, y la fe triunfaba entre
ellos con esplendor. Los falsos apóstoles convertidos
del judaismo, que el demonio ha procurado siempre
suscitar en la Iglesia para sembrar la zizaiia entre el
buen grano, y que corrían por todas las iglesias de
los gentiles convertidos á la fe para hacer prosélitos,
vinieron á Colosos, y allí predicaron la necesidad de
la circuncisión y de las observancias legales, y mez
clando otros muchos errores tan groseros como este
con las supersticiones de su propio espíritu, trataban
de inspirar á los gentiles convertidos un fantasma
abominable de religión.
San Pablo informado de todos estos perniciosos
abusos, ó por Epafras que entonces se hallaba en pri
siones con él en Roma, ó por una carta que le habian
escrito los de Laodicea', creyó que en cualidad de
apóstol de los gentiles debia emplear su autoridad y
sus luces para sostener la fe de los Colosenses, y para
reprimir el atrevimiento de los falsos apóstoles, que
bajo la máscara de zelo esparcían por todas partes sus
perniciosas máximas. Realza desde luego la grandeza
de Jesucristo, que es la imágen del Padre, el media
dor y reconciliador de los hombres con Dios, la
cabeza de la Iglesia, y que como tal comunica á sus
miembros la acción, el movimiento, el espíritu y la
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vida. Les pinta de una manera viva y demostrativa
los falsos profetas, y les hace ver que Jesucristo es el
solo autor de la salud-, que en él subsiste esencial
mente la divinidad; que es infinitamente superior á
todas las potestades y á todas las virtudes celestiales ;
que en él han recibido la verdadera circuncisión del
corazón ; que por su sangre han sido reengendrados,
y que están resucitados con él por el bautismo; y de
todo esto infiere la inutilidad de las ceremonias lega
les , y la necesidad que tienen de despojarse del
hombre viejo, y revestirse del hombre nuevo ; y con
la ocasión de estas verdades, les enseña la doctrina
mas sólida y mas sublime. San Pablo estaba entonces
en Roma preso por la fe de Jesucristo, y san Crisòs
tomo nota que de todas las epístolas de san Pablo las
mas bellas, las mas instructivas y las mas interesan
tes son lasque ha escrito en las prisiones : tales son las
que dirigió á los Efesios, á los Filipenses, á Filemon -,
á Timoteo y á los fieles de Colosos.
Revestios como elegidos de Dios, santos y muy
amados, les dice, de entrañas de misericordia, de
dulzura, de humildad, de moderación, de paciencia,
sufriéndoos, y perdonándoos mutuamente, si alguno
licué motivo para quejarse de otro ; y como el Señor
osha perdonado, hacedlo también vosotros; pero
sobre todas las cosas tened caridad. Esta es la pri
mera y la mas importante de todas las virtudes-, ella
es el vínculo de la perfección. Sin ella todas las demás
virtudes no son nada, y desaparecen delante de Dios.
Ella une los fieles á la Iglesia y entre si ; los une á
Jesucristo que es su cabeza; así que ella es el mas
perfecto de todos los vínculos, y sin él no hay perse
verancia. Triunfe en vuestros corazones, añade, la
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paz de Jesucristo; sea inalterable en vosotros en
medio de las persecuciones, de las adversidades, de
todos los accidentes molestos de la vida. Es este un
fruto que no acertaría á crecer en el mundo. Paz, paz,
y no había tal paz. Ella es únicamente el patrimonio de
las gentes de bien. Solo la paz de Jesucristo es la que
puede reinar en el corazón. Donde Jesús no está, todo
es turbación; y si se levanta alguna tempestad, él es
el que puede calmarla. Permanezca en vosotros, con
tinúa, la palabra de Dios en toda su plenitud, escu
chándola con perfecta sabiduría, meditándola, po
niéndola en práctica. Animaos los unos á los otros
con salmos, con himnos y con cánticos espirituales.
Ciertamente es necesario que la tierra sea muy in
grata, que el corazón esté muy endurecido, ó que las
espinas y malas yerbas sean muy abundantes, cuando
un grano tan fecundo no produce nada. En fin, con
cluye, todo lo que hiciereis, ya habléis, ó ya obréis,
hacedlo todo en nombre de Jesucristo nuestro Señor,
dando por él gracias á Dios Padre. ¡Buen Dios!
¡ cuánto encierran en sí tan pocas palabras! Este es el
resúmen de toda la perfección cristiana. Hé aquí la
idea justa de la santidad. No decir nada, no hacer
nada, de que Dios no sea el fin y el objeto. No tener
otra mira que la pura gloria de Dios ; no buscar otra
cosa en todo y por todo que el agradarle. Aquello
que le agrada, á mi Padre, esto es lo que hago siempre.
Esto es lo que Jesucristo dice de sí mismo; esto es lo que
han podido decir los mas grandes santos; esto es lo
queles caracteriza. No buscar ni los bienes del mundo,
ni los honores, ni la reputación, ni su satisfacción, ni
las comodidades de la vida; no proponerse en todas las
cosas mas que la gloria y la voluntad de Dios : ¿qué
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vida mas santa? pero ¿ qué vida mas dulce, mas tran
quila? y ¿qué muerte al mismo tiempo mas serena
ni mas preciosa? Si nuestro espirita no puede tener
siempre una intención actual de agradar á Dios, dice
sanio Tomás, es preciso que esta intención sea siempre
hábilnal, y que persevere continuamente en nuestro
corazón, si queremos obrar de una manera meritoria,
y vivir conforme al espíritu de nuestra religión.
MI evangelio de estudia está lomado del capitulo 13
de san Maleo, donde el Salvador propone al pueblo
que le seguía la parábola del sembrador y de la zizaña.
Momo la multitud era grande, habia subido á una
barca con sus discípulos, y en lo que predicaba les
inslruia para que ellos mismos buscasen el senlido de
las parábolas, que, siendo sencillas y familiares, les
daban á conocer de un modo agradable y sensible las
cosas de Dios y de la religión : comparaba el principio
y el progreso de la religión en la leynueva, unas
veces al trigo entre el cual se ha sembrado la zizaña,
y que no por eso deja de crecer insensiblemente; otras
ni grano de mostaza; otras á la levadura, ó a otras
cosas muy comunes, y que son conocidas y familiares
á los mas simples y á los mas rudos, hablándoles
siempre en parábolas para hacerles comprender mas
fácilmente las verdades del Evangelio.
Hablar en parábolas es servirse de comparaciones
tomadas de cosas verdaderas ó verisímiles, de donde
se saca después una moralidad. Este estilo figurado
lia estado siempre muy en uso cutre los Orientales.
Veamos^omo habla el Salvador en el evangelio de
este día. Él reino de los cielos, dice, es semejante á
un hombre, que había sembrado buen grano en su
campo. Este modo de hablar de que se sirve ordina-
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riamentc Jesucristo, proponiendo una parábola, no
quiero decir que el reino de los ciclos, por el cual
entiende unas veces la Iglesia, otras el asiento de los
bienaventurados en el cielo, algunas veces la salva
ción , con frecuencia la predicación del Evangelio, no
quiere decir, repito, que el reino de ios cielos sea
precisamente semejante á la cosa de que se trata; sino
tan solo que la parábola tomada por alto indica lo que
pasa en el reino'de los cielos. Veamos, pues, lo que
significan estas parábolas en este paraje : sucederá
en el reino de los cielos, esto es , en la predicación
del Evangelio, lo mismo que sucede en un campo,
en que habiendo el labrador sembrado buen grano,
viene su enemigo por la noche, siembra la zizaña,
y so retira inmediatamente á favor de las tinieblas.
La buena semilla, por consiguiente, se mezcla con la
mala en el mismo campo. Cuando crece el uno y el
otro grano son tan parecidos, y sus vástagos tan
semejantes, que es muy fácil engañarse; y como los
ojos del hombre no penetran á lo interior de la tierra,
y no disciernen con facilidad lo que es malo de lo que
es bueno cuando lo uno está confundido con lo otro,
esta mezcla no se descubre hasta que el trigo se ha
hecho ya yerba y espigado, porque entonces la zizaña
se deja yer entre el trigo. Maravillados los criados al
ver esto, van á encontrar á su señor, y le dicen :
Señor, ¿ qué es esto? ¿ no habéis sembrado buen grano
en vuestro campo ? ¿de dónde le ha venido esta zizaña!
No puede ser otro, les responde, que mi enemigo el
que la ha sembrado. A estas palabras, los criados llenos
de indignación y de un zelo precipitado por los in
tereses de su señor, le piden permiso para ir sobre la
marcha á arrancar la zizaña. No hagais tal, les dice,
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porque al arrancar la /.¡zana, podéis arrancar el trigo,
va por la semejanza de las dos plantas, ya porque sus
laicos cuasi siempre están mezcladas entre sí. Dejad
crecer el uno y el otro basta el tiempo de la cosecha-,
ruando estuvieren en sazón, yo mandaré á los sega
dores que los separen, y pongan la zizaíla aparte para
arrojarla al luego : en cuanto al trigo, les diré que
lo recojan, sin perder un grano, y después de haberlo
juntado, lo lleven á mis graneros.
Este campo del Señor es el mundo, en donde Dios
tiene sus hijos que son el buen grano, y en donde
el demonio tiene también los suyos, que son la zizaña:
es también este campo el corazón de cada uno de
nosotros en particular, en el que sin cesar está derra
mando Dios la semilla de su gracia , para que produz
camos frutos de virtud, mientras que el demonio por
su parte no pierde ocasión alguna para derramar en
ella la semilla del vicio. Este enemigo mortal de
nuestra salud, no pudiendo hacerse dueño de nuestro
corazón resistiéndolo nosotros, trata de insinuarse
en él sin ser percibido, y aprovecha para esto aquel
tiempo en que dejamos de velar sobre nosotros mis
mos. Nuestro amor propio, nuestras pasiones , nues
tros mismos sentidos están muy de acuerdo con él.
El Señor lia sembrado buen grano por su gracia en el
corazón ; el demonio por medio de nuestras pasiones
y de nuestro amor propio ha sembrado en él otro
muy malo : todo crece, todo arroja vastagos, todo
parece bueno-, pero en la muerte, que es el tiempo de
la cosecha, se separará el buen grano del malo, el trigo
de la zizaña. ¡ Qué de acciones especiosas y laudables
en la apariencia, se hallarán entonces muy defectuosas
por haberlas dirigido motivos siniestros ! Cuando
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dormían los hombres. El enemigo para conseguir su
fin, no se vale nunca del tiempo en que se vela.
Puede entenderse por el tiempo del sueño, el tiempo
en que los pastores no velan por la conservación de
su rebaño, esto es, de las personas encomendadas
¡i su cuidado. Los malos en este mundo estarán
siempre mezclados con los buenos. No es decir que
corresponda á los pastores de la Iglesia, que cultivan
el campo del Señor, exterminar los malos-, deben
solamente trabajar para hacerlos buenos. ¿Quién sabe
si el que hoy es zizaña, podrá en adelante venir á
ser trigo puro por la solicitud y la paciencia de un
ministro caritativo? Un zelo demasiado duro y muy
amargo irrita al pecador, y escandaliza ordinariamente
al justo. ¿Queréis que vayamos á arrancar la zizaña?
Así habla un zelo poco discreto, y poco conforme al
espíritu de Dios. La dulzura y la paciencia hacen prin
cipalmente el carácter del Padre de las misericordias.
Ningún falso profeta, ningún falso apóstol, ningún
hereje ha habido que no haya tenido un zelo duro y
amargo.
La oración de la misa de este dia es como siyue.
Os suplicamos, Señor, que guardéis á vuestros siervos
por medio de una asistencia continua de vuestra bondad ;
á lin de que, no apoyándose mas que en la única esperanza
de vuestra gracia celestial, estén siempre sostenidos por
vuestra divina protección. Por nuestro Señor Jesucristo,etc.

La epístola es de la carta del apóstol san Pablo á los
Colosenses, cap. .3.
Hermanos mios : Revestios como elegidos de Dios, santos
y muy amados, de entrañas de misericordia, de dulzura,
de humildad, de moderación, de paciencia, sufriéndoos
mutuamente, y perdonándoos entre vosotros mismos, si
alguno tiene algún motivo de queja con el otro. Como el
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Setíoros lia perdonado, hacedlo también así vosotros. Pero
sobre todas las cosas tened caridad, que es el vínculo de la
perfección. I.a paz, de Jesucristo, á la cual tamb en habéis
sido llamados pai a hacer un solo cuerpo, triunfe en vosotros,
y sed siempre agradecidos á este bien. Permanezca en vos
otros la nalabra de Dios en toda su plenitud y con una per
fecta sabiduría : instruios y animaos los unos á los otros
con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando
en honor de Dios ile lo intimo de vuestros corazones con un
espi ri In de rccoiioc i miento. Todo lo que hiciereis, ya habléis,
ya obréis, hacedlo lodo en el nombre de Jesucristo nuestro
Señor, dando por t'l gracias á Dios Padre.

La ciudad de Colosos ó Colosos era una de las prin
cipales ile Frigia, muy cerca de Laodicea que era la
capital de esta provincia. Desde liorna, estando allí san
Pablo en pri-iones por Jesucristo, les escribió esta carta
á los Goloseases hacia el año 62 de Jesucristo, y se
la envió por Tiquico su fiel ministro, y por Onésimo.

REFLEXIONES.
Sobre todas las cosas tened caridad, que es el vinculo
le la perfección. No hay nada sobre que tanto insista

rl santo Apóstol en sus cartas, como sobro la caridad.
Fs verdad que no es ella sola el vínculo de la perfec
ción-, pero es como la base y como el alma de ella :
sin ella los mas raros talentos no tienen mérito-, la
virtud, aun la mas brillante, no es mas que un fan
tasma de virtud. Si alguno dice, yo amo á Dios, y
aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice el
discípulo amado. Porque el que no ama à su hermano
a quién ve ¿cómo puede amar á Dios á quien no ve?
el que ama á Dios, ama también á su hermano. El que
ho ama àsti hermano, añade, permanece en un es
tado de muerte. No es extraño que los discípulos nos
»’ccoinienden tanto el precepto favorito del Maestro.
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Hó aquí mi mandamiento, dice el Salvador, que os
améis los unos á los otros, como yo os he amado.
Cosa extraña : ninguna lección nos da el Salvador
mas frecuentemente que la de que nos amemos los
unos á los otros ; y nada hay que sea mas raro hoy
entre los fieles que este amor cristiano. Los primeros
líeles, animados del espíritu de Jesucristo, no tenían
todos mas que un corazón y una alma. La caridad
mutua formaba su carácter, y la misma virtud ha
caracterizado todos los santos. ¿Y se conocen en el
día los cristianos por esta señal ? ¿ Están todos marca
dos con este sello? ¡Ah! puede acaso decirse que la
caridad es ya una virtud añeja ; apenas queda entre
los líeles otra cosa que la obligación de amarse unos
á otros. La ambición, el interés, la envidia la han
desterrado, al parecer, de la sociedad civil; pero
¿encuentra acaso asilo en las familias, y ni aun en las
comunidades regulares? Este vínculo sagrado se ha
aflojado mucho. Parece que todas las pasiones han
conspirado contra esta virtud. Las gentes del mundo
la han proscrito, al parecer, de su comercio; es
esclava en la corte de los príncipes; apenas hay mas
que una caridad artificial en el comercio de la vida;
es desconocida entre el pueblo, es extranjera cuasi
en todas partes. No se tiene caridad mas que consigo
mismo. El amor propio ha entrado en el lugar de la
caridad cristiana, y si halla todavía abrigo entre
algunas personas devotas, reina solo entre ellas como
en la oscuridad. La caridad sigue siempre la suerte,
y por decirlo así, la fortuna del espíritu de Dios y del
Evangelio : este no se debilita jamás sin que ella no so
consuma, y ella no subsiste desde que el espíritu de
Dios se extingue. De aquí la indolencia sobre los males
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del prójimo; do aquí la indiferencia, la frialdad, es
parcida sobre toda la faz de la tierra. Los herejes
parece que tienen zelo por el bien de sus hermanos:
pero esta no es mas que una caridad de partido; así es
que se ve en ellos aquella aversión, aquel odio contra
todos los hijos de la verdadera Iglesia. Todos los par
tidos mantienen un espíritu de unión; pero esta unión
no fué nunca el efecto de una caridad verdaderamente
cristiana. Es siempre alguna pasión la que los liga ,
y el lazo no subsiste mas que lo que vive la pasión.

El evangelio de la misa es lomado del cap .13 de san Maleo.
En aquel tiempo, dijo Jesús al pueblo esla parábola : el
reino de los cielos es semejante á un hombre que habia sem
brado buen grano en su campo; pero mientras los criados
dormian, vino su enemigo, sembró zizaña entre el trigo, v
se retiró. Cuando hubo crecido la yerba y arrojado espigas,
se echó de ver también la zizaña. Visto esto, los criados del
padre de familia vinieron y le dijeron : Señor, ¿no habéis
sembrado buen grano en vuestro campo? ¿en qué consiste
que hay en él zizaña? Un hombre enemigo es el que ha hecho
esto, les dijo; y sus criados le repusieron: ¿quieres (pie
vayamos á cogerla? No, les dijo, no sea que al coger la zizaña,
arranquéis con ella el trigo. Dejad que crezca lo uno y lo
otro basta la cosecha; y al tiempo de la cosecha yo encargaré
á los segadores que cojan primeramente la zizaña, y la alen en
pequeños haces para quemarla, mas que el trigo lo recojan
en mi granero.

MEDITACION.
SOBRE LA FALSA VIRTUD.

PUNTO PRIMERO.

Considera que nada hay mas opuesto ni mas con
trario entre sí que la falsa y la verdadera virtud, y r<o
obstante ninguna cosa que se confunda tan fácil
mente y en que uno se engañe mas; nada presenta
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que las distinga por fuera ; los mismos rasgos exte
riores, el mismo aire imponente, los dos cuadros son
del todo semejantes. El vastago de la zizaña no se
parece del todo al del trigo; es ordinariamente mas
verde, mas vivo y mejor nutrido : tal es la falsa virtud.
La modestia es inseparable de la verdadera virtud : no
hay hipócrita que no afee te una modestia aun exce
siva. Cuando uno es virtuoso es también mortificado;
el hipócrita lo parece todavía mas que los hombres
de bien : no habla mas que de severidad, se lamenta
sin cesar por la relajación de la moral, no porque su
conducta corresponda al rigor de sus máximas; nada
hay mas inmortificado , nada mas sensual que un falso
devoto; pero ninguno mas fecundo en disimulo y en
disfraces, y como todo en él es estudiado, todo afec
tado, su exterior impone á los sencillos. Hó aquí la
zizaña sembrada en el campo del padre de familias,
la cual crece en medio del buen grano; ella da mas
en los ojos, sorprende, impone, crece con frecuen
cia aun mas que el buen grano, le cubre, y chupando
mas humor y mas jugo, hace que se seque el buen
grano, ó á lo menos le enflaquece. Esto es lo que su
cede todos los dias en el campo de la Iglesia. Tomando
la falsa virtud el exterior de la verdadera, hace extra
ños progresos; como es artificiosa, brilla, Impone,
seduce. Sabiendo que la modestia sirve como de fron
tispicio al edificio espiritual, estudia por imitarla.
Esta apariencia sirve para hacer seguro el engaño.
Pero ¿y no seria fácil distinguir la zizaña del buen
grano? La verdadera piedad es siempre humilde,
dulce de corazón, caritativa; no busca mas que á
Dios; no escucha ni los gritos importunos do las
pasiones, ni las (lucias fatigosas del amor propio;
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mira los sentidos como impostores. El mundo le es
sospechoso, desconfía de su propio corazón, y no
pierde jamás de vista las santas máximas del Evan
gelio; mientras que la falsa virtud todo lo sacrifica á
su ambición y á sus propios intereses, no consulta
mas que á los sentidos, y no escucha mas que á su»
pasiones y á su amor propio. ¡Buen Dios, qué fácil
seria distinguir la zizaña del buen grano!
I'l NTO SEGUNDO.

Considera que por mas semejanza que tenga la
zizaña con el puro trigo, el padre de familias sabrá
bien distinguirla ásu tiempo. Nada le está oculto, y
no podría engañarse en esto. No se apresura á arran
carla, porque podría peligrar el buen grano. Su pa
ciencia no se desmiente jamás, y su misericordia es
sobre todas sus obras. Sus mas zelosos y mas ardien
tes siervos podrán muy bien ofrecerse, y pedirle que
extermine una semilla tan perniciosa que crece en su
propio campo; él alaba el zelo que tienen por su glo
ria, pero le rectifica moderándole. Quiere que se
espere al tiempo de la cosecha, esto es, á la hora de
la muerte, en la que el Señor entresaca, por decirlo
así, el buen grano de la zizaña. Dios no juzga de las
cosas por las apariencias, como hacen los hombres-,
penetra hasta el fondo del corazón, y desenvuelve los
pliegues y repliegues de la conciencia Conoce todos
los verdaderos motivos de nuestras acciones. Nosotros
podremos muy bien engañarnos á nosotros mismos,
nías él no se deja engañar : todo se le presenta al
descubierto; conoce todas las astucias del amor pro
pio. Motivos interesados, miras humanas, pretextos
especiosos, simulaciones sutiles, ambición disfra
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zada, misceláneas imperfectas, razones capciosas ,
todo está patente á sus ojos en todo tiempo; y en la
hora de la muerte, en este último momento decisivo
de nuestra suerte eterna, todo se patentiza á los nues
tros. Libre entonces el alma de todas las preocupa
ciones, y de todas las sutilezas del amor propio,
reconoce todos sus extravíos •, conoce que si lia enga
ñado á muchos con una superficie de virtud y una
máscara de piedad, todavía se ha engañado mas
groseramente ella misma. ¡Buen Dios! ¡Cuál es en
tonces su sorpresa! pero ¡cuál es su espanto, y cuál
su despecho! En la cosecha igualmente es arrancado
el buen grano que la zizaña. Pero ¡qué diferencia de
suerte! Aquel es cogido con cuidado, con compla
cencia , para ser puesto en el granero; esta es arran
cada con indignación, para ser arrojada al fuego; la
zizaña no puede servir para otra cosa. Hablemos ya
sin figura : ¿de qué sirve entonces haber aparentado
una virtud de que no se tenia mas que la corteza?
¿deque sirve el haber engañado al público con exte
rioridades estudiadas, con discursos tan poco sin
ceros? ¿de qué sirve el haber tenido reputación de
devoto, y estar condenado al fuego eterno?
Preservadme, Señor, de esta desgracia, y por
tanto, no permitáis jamás que yo sea del número de
Jos hipócritas, cuya herencia es ei infierno. Haced,
e Dios mió, que yo profese una virtud pura, una de
voción tierna, una perfecta caridad.
JACULATORIAS.

Cread, Señor, en mi un corazón puro, y un espíritu
recto y sincero, á fin de que os ame y os sirva con
fidelidad. Salmo 50.

después de la epifanía.
ICll
Esto es hecho, Señor : de aquí en adelante pondré
todo mi estudio en guardar vuestra ley con toda la
sinceridad de mi corazón. Salmo 118.

PROPOSITOS.

1.“ ¿Qué mayor imbecilidad de entendimiento, y
qué desarreglo mas lamentable , que el servir á Dios
con simulación? Dios no atiende mas que al fin por
que le servimos. El hombre, dice el Profeta, se paga
de un exterior compuesto é imponente; pero Dios
mira el corazón, y por mas ocultos que sean nuestros
motivos, por mas encubiertas que puedan estar nues
tras intenciones, el Señor lo descubre todo, y conoce
perfectamente todos nuestros subterfugios. Servid á
Dios con sencillez, y con un corazón recto y sincero.
Desconfiad de vuestras inclinaciones, de vuestras
miras, de vuestro propio corazón. Sea vuestra virtud
pma, simple, y desprendida de toda mira humana
que le quite todo su precio. Haced estudio para adorar
a Dios, amarle, y servirle en espíritu y en verdad.
Purificad vuestra intención no solo por la mañana
para todo el dia, sino también al principio de todas
vuestras obras. Tened horror á lodo respeto humano.
¡Nada hay mas indigno de un hombre de bien y de un
hombre cristiano, que el obrar en materia de religión
por consideraciones humanas. Dios solo merece todo
nuestro corazón : Dios solo debe ser nuestra recom
pensa : no obremos sino solo por Dios.
■> 2.” Supuesto que Dios solo debe ser el alma y el
motivo de toda nuestra conducta, ni el tiempo, ni el
lugar, ni las personas deben turbar nuestra virtud.
La modestia es inseparable de la virtud : sed, pues,
tan contenidos y tan modestos estando solos, com
13.
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en las sociedades mas distinguidas. La dulzura acom
paña á todas partes á la virtud; sea, pues, también en
vosotros y en todas partes inalterable : ya entre
vuestros inferiores, ya entre vuestros iguales, sea
vuestra dulzura una prueba de vuestra virtud. La
caridad es el primer efecto de la virtud cristiana;
haced que la vuestra sea sin artificio, sin alternativa,
sin distinción. Pensad caritativamente, hablad bien
de todo el mundo, en fin sea vuestra virtud á toda
prueba sin que se desmienta jamás.

SEXTO DOMINGO

DESPUES DE LA EPIFANIA.
Como el dia de Pascua, que es siempre el domingo
que sigue al catorce de la luna de marzo, arregla el
número de los domingos desde la Epifanía hasta la
Septuagésima, sucede ordinariamente que este sexto
domingo se trasfiere, y es raro que haya seis domin
gos desde la fiesta de los Reyes, hasta la Septuagésima.
En esto, sin duda, ha consistido que este sexto
domingo haya estado tanto tiempo sin tener un oficio
particular. Cuando se celebraba este sexto domingo,
se repetia el oficio entero del domingo precedente.
El papa san Pió, quinto de este nombre, fué el que le
agregó una epístola y un evangelio propios, con el
introito y las demás partes de la misa que se han hecho
comunes á todos los domingos, desde el tercero,
después de la Epifanía, hasta la Septuagésima, como
se ba dicho.
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El introito do la misa do este di;i es el mismo que
el de la misa de los tres domingos precedentes, del
cual se ha hablado ya. Se añade solamente aquí, que
San Pablo cita este pasaje en tercera personan adórenle
todos los ¿ingeles, dice, rindan sus homenajes y ado
raciones al ¡lijo único de Dios Padre, revestido de
nuestra carne. El Hebreo añade á la significación de
ángeles, la de todas las potestades de la tierra, y
principalmente los jueces y los príncipes, cualquiera
que sobre la tierra ejerce alguna autoridad sobro los
demás hombres, cualquiera que esté adornado con un
carácter de grandeza, de independencia , de superio
ridad, venga á rendir homenaje al soberano Monarca
de los monarcas, al supremo Juez de los jueces
mismos; y según el Caldeo, los ángeles, los grandes
de la tierra, todos los adoradores de los ídolos,
vengan á adorar al mismo Señor y solo verdadero
Dios.
La epístola de la misa está tomada del capítulo 4
de la primera carta de san Pablo á los Tesalonicenses.
Habiéndose visto precisado el santo Apóstol á salir de
í'ilipos, despucs de haber sido allí azotado pública
mente con varas, y sufrido una prisión cruel por
Jesucristo, se fuéá Tesalónica, ciudad de Macedonia,
en donde los judíos tenían una sinagoga. San Pablo
fué á ella, según su costumbre, y por (res sábados
consecutivos (1), les hizo discursos sacados de la
escritura, declarándoles y haciéndoles comprender
<iuc había sido necesario que el Cristo sufriese y que
resucitase, y este Jesucristo que yo os anuncio, les
úccia, es el verdadero Mesías. Un gran número de
judíos, y todavía mayor de gentiles, creyeron y se
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juntaron á Pablo y á Silas, su discípulo y compañero;
mas no tardó mucho el Apóstol en verse precisado á
dejar esta ciudad, por la malicia y los zelos de los
judíos que le acusaron de que sublevaba al pueblo, y
predicaba un nuevo rey, que era Jesucristo. De Tesalónica fue el Apóstol con Silas á Berea. Predicó allí, é
hizo muchas conversiones; pero habiéndolo sabido los
judíos de Tesalónica, fueron allá para hacerles salir
bajo los mismos falsos pretextos de que se habían
valido en Tesalónica. Los fieles, pues, condujeron á
san Pablo hasta el mar, donde se embarcó para'Ate
nas. Silas y Timoteo permanecieron en Berea, para
confirmar la nueva Iglesia que acababa de fundarse
allí. Desde Atenas pasó san Pablo á Corinto : se
hallaba, no obstante, en grande inquietud sobre el
estado de los nuevos fieles que había dejado en Macedonia, cuando llegaron Silas y Timoteo, y le colma
ron de alegría y de consuelo, haciéndole saber la
perseverancia y el fervor de los fieles de Tesalónica
y de toda la provincia. Le refirieron que perseveraban
constantemente en la fe y en la caridad, á pesar de
lo que habían tenido que sufrir, y de las persecu
ciones que se suscitaban contra ellos; en términos
que habían sufrido de parte de sus conciudadanos
los mismos tratamientos que los fieles de la Judea
habían tolerado de parte de los judíos. Le dijeron
también que había entre ellos algunos que se afligían
mucho por ¡a muerte de sus allegados. Habiendo
recibido san Pablo unas noticias tan consolantes de
aquella naciente iglesia, escribió esta carta á los
Tesaloniccnses, en la que, después de haber dado
gracias á Dios, les alaba, porque, habiendo una vez
recidibo la fe, la han conservado en su pureza, y
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porque, siguiendo el ejemplo, no solo de Pablo , sino
del Señor, lian llegado á ser un modelo para todos
tasque creen, por cuanto ellos dan á conocer á todo
:1 mundo qué fruto ha hecho entre ellos la palabra
je Dios que él les ha predicado.
Damos, les dice, continuas gracias á Dios por todos
vosotros, sin olvidaros jamás en nuestras oraciones ;
teniendo delante de Dios nuestro Padre la memoria
de lo que obra vuestra fe, de vuestros trabajos, de
vuestra caridad , de vuestra firmeza en los peligros y
en las persecuciones : en estas ocasiones es en donde
la fe brilla en toda su fuerza ; en ellas donde aparece
su utilidad , y donde principalmente es necesario
hacer uso de ella. También sabemos, hermanos míos
amados de Dios, cómo habéis sido escogidos, en
medio de tantos otros que quedan sepultados en las
tinieblas del error, mientras que vosotros habéis sido
llamados á la fe y al conocimiento de su nombre; fa
vor por el que nunca seréis bastante agradecidos al
Padre de las misericordias. A la verdad, añade el
Aposto!, la virtud del Espíritu Santo y los milagros
han acompañado mi predicación •, pero también vos
otros habéis correspondido á la gracia, y habéis
hecho tan grandes progresos en los caminos de Dios,
que habéis llegado á ser un modelo para todos los
íieles de Alacedonia y de la Acaya; y vuestra fe en
Jesucristo, vuestro ánimo en los peligros, vuestra
constancia en las mas violentas persecuciones y en
todo género de pruebas os han atraído la admiración
de todas las iglesias ; y lo que es mas consolante
para mi y para vosotros, es que vuestra virtud os ha
dado tantos imitadores como admiradores. Por la
cruz ha entrado Jesucristo en su gloria; por los tra
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bajos han hecho los apóstoles triunfar el Evangelio-,
y por los sufrimientos se perfeccionan los cristianos,
y llegan á la felicidad que Ies está preparada. Ciertamente, nada contribuyó mas en los primeros tiempos
al progreso del Evangelio, que la vida pura, irre
prensible, edificante de los primeros fieles : nada
contribuiría todavía hoy tan poderosamente á la con
version de los pecadores y de los herejes, como la pu
reza de las costumbres y la piedad de los cristianos
de nuestros dias. No se habla por todas partes, con
tinúa, mas que de las maravillas que Dios ha hecho
entre vosotros por nuestro ministerio; vuestra con
version maravillosa autoriza extraordinariamente
nuestra doctrina; se publica por todas partes una
mutación de costumbres tan admirable, una conver
sion tan pasmosa, y de todo esto que se admira en
vosotros se concluye, de esa inocencia que no se ha
desmentido nunca , de esa modestia tan ejemplar, de
esa caridad tan universal, de esa piedad , de esa hos
pitalidad , de esa tan benéfica cordialidad, que tanto
honor hacen al cristianismo; se concluye, repito , de
todo esto que una religion que hace tantos prodigios,
y que es tan eficaz y tan santa, no puede menos de
ser la única verdadera. Concluyamos también nos
otros que, si todos los fieles viviesen hoy como
cristianos, muy pronto habria bien pocos herejes é
infieles.
El evangelio de la misa de este dia es la continua
ción de el del domingo precedente, tomado del capé
tulo 13 de san Mateo, donde el Salvador, continuanda
en instruir al pueblo, les propone dos parábolas fami
liares, muy á propósito para suavizar los espíritus
mas groseros, y hacerles espirituales.
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Acababa el Salvador de comparar la Iglesia á u»
campo fértil y cultivado, en donde el enemigo déla
salud durante la noche liabia sembrado zizaha entre
el buen grano. Ilabia también comparado su doctrina
con la semilla , que no pide mas cultura, después que
el labrador la lia cebado en tierra -, ella brota, ella
crece , sin que el sepa de qué manera se hace esto,
ni ponga en ella la mano. Esta última parábola era
muy clara, y no tenia necesidad de explicación. Se
dejaba ver bastante que el buen grano designaba la
buena doctrina, la cual, recibida cn'un alma bien
dispuesta, hace en ella efectos prodigiosos, pero da
un modo tan dulce, que apenas se percibe. Eo que
liabia ipie temer era, dice el sabio de Montercul, que
los discípulos del Salvador, viéndose en pequeño nú
mero, y rodeados de enemigos, no se dejasen poseer
de la tristeza y del decaimiento. Quiso, pues, por
tanto fortificarles, haciéndoles ver cómo su Iglesia,
tan pequeña en su nacimiento, creceria de tal modo
algún dia, que llenaría toda la tierra. ¿A qué, les
decía, compararé yo el reino de Dios, y de qué pará
bola me serviré para daros una verdadera idea de él I
Figuraos por una parte un grano de mostaza, y por
otra un poco de levadura. Este grano tan pequeño
entre las diversas especies de granos, cuando so
siembra, ó en un huerto, ó en un campo bien culti
vado-, este grano, dice, produce una planta que
crece basta una altura tal, que no solo cubre todas
las legumbres, sino que arroja grandes ramas, y
puede pasar por un grande árbol. En efecto, sus
ramas son tan extendidas, tan gruesas y tan fuertes,
que los pájaros, cansados de volar, vienen á buscar en
ellas la sombra, á reposar, y aun á hacer sus nidos.
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lié aquí una imagen bastante natural de mi Iglesia,
que debe extenderse de un modo incomprensible
á los sabios del mundo y á todo entendimiento hu
mano.
Representaos también, añade, un poco de levadura
que una mujer pone en tres medidas de harina, y
que, esparciéndose por todas , tiene bastante virtud
para hacer fermentar toda la masa. De este modo
instruía el Salvador al pueblo, complaciéndose en
tratar con los mas sencillos, hasta familiarizarse con
ellos; no díciéñdoles nada que fuese superior á sus
alcances; no proponiéndoles en sus parábolas sino
cosas muy comunes y de un uso ordinario, y acomo
dándose al carácter del espíritu de todos sus oyentes
por medio de este lenguaje figurado tan común á las
gentes del país. De este modo el Maestro de todos los
doctores verificaba en su persona lo que en otro
tiempo había prcdicho de él un profeta : hablaré en
parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde
la creación del mundo.
La religión cristiana, la predicación del Evangelio,
la Iglesia designada aquí bajo el nombre de reino de
los cielos, es semejante, dice el Salvador, á un grano
de mostaza, el mas pequeño de todas las semillas,
porque esta Iglesia, que no fué en su principio mas
que un número pequeño de hombres sencillos y gro
seros , unidos á Jesucristo, se ha elevado en lo suce
sivo sobre todas las falsas religiones del mundo, y
esto con una rapidez tan grande, que en pocos siglos
ha borrado y hecho desaparecer todas las demás
religiones, á pesar del poder, la extensión y la anti
güedad del paganismo. Los pájaros del aire han
venido á posar sobre sus ramas; es decir, que do tal

DESPUES DE LA EPIFANÍA.
177
manera se ha aumentado , que los grandes del siglo,
los entendimientos mas sublimes y mas distinguidos
por su ciencia , no se han avergonzado de la simplici
dad del Evangelio, y de la humildad de la cruz. Al
parecer, nada hay al principio en el corazón mas que
la primera semilla de la gracia ; pero seamos heles á
ella, y veremos lo que puede producir. En las obras
de Dios no debe maravillarnos el ver lo débil de sus
principios ; es este su carácter propio.
I.a levadura de que habla aquí el Salvador, es la
doctrina evangélica, que, oculta al principio en un
rincón de la Judea, extendió en seguida y ha espar
cido su virtud por toda la tierra; es ¡a gracia en un
corazón que la conserva en secreto, y que le da
tiempo para obrar su mutación. Esta graciaes la que
debe derramarse, y comunicarse secretamente en
todas nuestras acciones para hacerlas meritorias.
Esta levadura es la que hace fermentar la masa; sin
la gracia todas nuestras acciones son insípidas, y no
son agradables delante de Dios. ¡ Dichosos los cristia
nos, porque han aprendido estas verdades sublimes,
y estas máximas admirables, que tantos siglos habían
ignorado! pero desgraciados también aquellos cris
tianos á quienes este conocimiento no hace mejores,
y que por consiguiente hace mas criminales. El Señor
no nos habla ya por figuras y parábolas; el Espíritu
Santo lia hecno á los fieles capaces de estas verdades
tan sublimes; la, fe ha disipado aquellas tinieblas tan
espesas que impedían álos hombres el ver la verdad.
Pero ¡qué desgracia mas temible que el ver la ver
dad, y no seguirla! ¡ qué desgracia el conocer el bien
•lúe se debe hacer, y no practicarlo!
El grano de mostaza se hace árbol. Ninguna cosa
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era mas conocida de las gentes del país que esta com
paración. En los países cálidos, y en los terrenos fér
tiles, las plantas llegan á una altura mucho mayor
que lo que se ve en nuestros climas. Se lee en el
Talmud de Jerusalen y de Babilonia, esto es, en las
dos colecciones de las tradiciones judaicas que se
hicieron, la una en Jerusalen, y la otra en Babilonia,
que un judío llamado Simón tenia un vastago .de
mostaza que llegó á ser tan alto y tan fuerte, que un
hombre hubiera podido subir encima sin romperle.
Se refiere también allí que otro pié de mostaza tenia
tres ramas, de las cuales la una servia de sombra á
algunos olleros que trabajaban debajo en el estío,
para guarecerse de los ardores del sol.

La oración de la misa de este dia es como siguej
Concedednos , os rogamos , Dios omnipotente, que nuestro
entendimiento esté siempre de tal modo ocupado con pen
samientos santos y razonables, que todas nuestras palabras
y acciones no se dirijan mas que á agradaros, y seguir en
todo vuestra soberana voluntad. Por nuestro Señor Jesu
cristo , etc.

La epístola es tomada de la primera carta de san Pablo
á los Tesalonicenses, cap. 4 ,
Hermanos míos, damos continuas gracias á Dios por todos
vosotros, sin olvidaros jamás en nuestras oraciones, conser
vando delante de Dios y Padre nuestro la memoria de lo
que obra vuestra fe, de vuestros trabajos, de vuestra cari
dad , y de la constancia con que esperáis en Jesucristo nues
tro Señor. No dudamos, hermanos mios mu) amados de
Dios ,que habéis sido elegidos, porque, cuando os liemos
predicado el Evangelio, no lia sido solamente con palabras,
sino también con milagros, con la operación del Espíritu
Santo, y con un bueno y completo resultado, habiendo ob-
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servado entre vosotros, y por consideración á vosotros, la
conducta que sabéis. También vosotros por vuestra parte

habéis seguido nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo
¡a palabra con la alegría del Espíritu Santo, aun en medio
de diversas tribulaciones, de manera que habéis llegado 4
ser un modelo para todos los fieles de la Macedonia y de la
Araja, En efecto, no solo en la Macedonia y en la Acaya habéis
dilatado la palabra del Señor, sino que por todas partes se ha
dado d conocer vuestra fe en Oíos, de modo que no nos ha
quedado nada que hacer; porque estas gentes publican ya
cómo nos hemos introducido con vosotros, y cómo vosotros
os habéis convertido á Dios, dejando los ídolos para servir al
Dios vivo y verdadero, y para esperar 4 su Hijo que lia resu
citado cuando venga del cielo, á este Jesús quenosha librada
de la ira que nos amenazaba.

La carta de san Pablo á los Tesalonicenses, es la
primera de todas las que el Apóstol ha escrito á las
iglesias. El año de 52 ó 53 de Jesucristo era cuando
escribía desde Corinto, donde estaba después de
haberle ido á decir Timoteo y Silas la conslancia y
el fervor en que perseveraban en la fe los fieles de
Tesalónica.
REFLEXIONES

Iíabeis llegarlo á ser un modelo para todos los peles
de la Macedonia y de la Acaya. Nosotros hemos reci
bido las mismas instrucciones, las mismas lecciones
que los de Tesalónica, recibiendo la misma fe. Nos
otros no tenemos otro Evangelio: ¿y puede decirse de
nosotros lo q ne san Pablo decia de aquel los, que
liemos seguido su ejemplo y el del Señor, y que hemos
llegadoá ser un modelo para lodos tos fieles? ¿Hon
ramos nuestra religion por la pureza de nueslras
costumbres, por la rectitud de nuestros sentimientos,
por la regularidad de nuestra conducta ? La vida
santa, edilicanle, irreprensible de los primeros fieles
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hacia cuasi tantas conversiones como el zelo de los
que predicábanla fe. Aquella mutación improvisa de
costumbres, de inclinaciones, de máximas, presen
taba siempre algo de maravilloso; los espíritus que
daban sorprendidos á su vista : una modestia cons
tante, una dulzura inalterable, una mortificación de
los sentidos generosa, una paciencia á toda prueba,
una caridad sin límites, un desinterés universal, una
práctica continua de los consejos mas perfectos y de
las mas religiosas máximas del Evangelio; todo esto
ingerido, por decirlo así, en una naturaleza corrom
pida, sobre unas inclinaciones viciosas, en un cora
zón avezado á la disolución y á los excesos mas
espantosos , no podía menos de mirarse como un
frailo prodigioso. Gentes nacidas en el paganismo,
niímentadas con sus supersticiones, todas las mas
conformes á la corrupción de la naturaleza, enduracidas en el vicio, fortificadas en el error por sus
preocupaciones, alentadas por un largo hábito para
toda suerte de crímenes, convertirse en un momento
en modelos de la inas pura, la mas perfecta y la mas
heroica virtud, solo la religión cristiana es la que
puede hacer este milagro. Ella le ha hecho : ¿y de
dónde viene que no continúa en nosotros estas mara
villas? Nosotros pertenecemos á la misma religioh;
tenemos la misma fe; su virtud no puede envejecer,
tenemos aun sobre los primeros cristianos la ventaja
de sus buenos ejemplos : ¿somos, pues/tales que
podamos ser propuestos como modelos? La doctrina
cristiana que hacemos profesión de creer y de seguir
no ha degenerado de su primer espíritu. Somos,
pues, nosotros los que degeneramos de aquellos que
el Apóstol, la Iglesia, Jesucristo mismo nos propone
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por modelos. Nosotros tenemos la dicha de haber
nacido en la Iglesia, de haber mamado la religión
cristiana, por decirlo así, con la leche; ¿y cuántos
cristianos desacreditan hoy el cristianismo por la
irregularidad de su conducta y la corrupción de sus
costumbres? ¿Cuántos se hallarán entre la multitud
de cristianos del dia, que se puedan proponer por
modelos? ¿Qué de gentes de toda edad, de todo sexo,
de toda condición, que no tienen de cristianos cuasi
mas (pie el bautismo? Un espíritu de ambición, de
interés, de vanidad, sofoca cuasi todo el espíritu de
religión; las pasiones reinan con imperio en los co
razones que se abandonan al placer : y Jesucristo
¿reina en el corazón de todos los lides? ¡O Dios
mió! ¡Qué pequeño debe ser el número de los ele
gidos !
El evangelio es de san Mateo, cap. 13.
Eu aquel tiempo, se dirigió Jesús al pueblo con esta pará
bola : el rc¡no (]u í„s cieios es semejante á la grana de la
mostaza, que tomó un hombre y la sembró en su campo,
la ciad, siendo la mas pequeña de todas las semillas, cuando
ha crecido, es la mayor de todas las plantas, y llega á hacerse
un árbol, de suerte que los pájaros del cielo vienen á posar
sobre sus ramas. Otra parábola les propuso también:el reino
de los cielos es semejante á la levadura, que una mujer toma
y pone en tres medidas de harina, hasta que toda la inasa
está fermentada. Todas estas parábolas dijo Jesús al pueblo,
y nunca le hablaba sin parábolas, á fin de que se cumpliese
lu que había dicho el profeta : Yo hablaré en parábolas; yo
publicaré cosas que han estado ocultas desde la creación del
mundo.

13.
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MEDITACION.
SOBRE EL PENSAMIENTO DE LA MUERTE.

PUNTO PRIMERO.

Considera que no hay cosa mas á propósito para
desprendernos de los bienes y de los placeres de esta
vida, que la meditación de la muerte. Puede decirse
que el pensamiento de la muerte hace poco mas ó
menos el mismo efecto sobre el corazón y sobre el
espíritu, que la misma muerte. Él quita la máscara al
mundo, descubre todos los falsos resplandores que
deslumbran, deja percibir el vacío de todo lo que
llama la atención, da á conocer el veneno de todo lo
que encanta, hace sentir la amargura de todo lo que
se llama placer. Entre otros muchos y grandes frutos
que se pueden sacar de la meditación de la muerte,
uno de los principales es el pensar que, cuando uno
está á punto de morir, viene la sabiduría, por decirlo
asi, de todos los extremos del mundo á la cabecera
de un moribundo; es decir, que cuantas criaturas
hay en el universo le predican entonces la verdad
pura , sin velo, sin disfraz, y le hacen ver sin nieblas,
y conocer sin confusión, que nada hay en esta vida
mas digno de un hombre no solamente cristiano,
sino racional, que amar á Dios, servirle y agradarle ;
que todo lo demás no es otra cosa que vanidad v
locura; y puede decirse que todas las criaturas vienen
á descubrirle su nada y sy indigencia, y á decirle
todas que la mas insigne de todas las extravagancias
es el apearse durante la vida á otras cosas que á Dios
solo. En esto conviene el sentido común de los
buenos y de ¡os malos. Todos convienen entonces en
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que nada puede contentar nuestro corazón mas que
Dios soto-, que no hay verdadera paz, verdadera dul
zura. verdadero placer, verdadera sabiduría, verda
dero mérito, mas que en el servicio de Dios. 1.a
muerte hace caer el velo á todos los objetos criados,
y destruye su prestigio. ¡Qué bello punto de vista es
el lecho de la muerte! Desde allí se ve que el naci
miento mas ilustre, el puesto mas elevado , la digni
dad mas brillante, los placeres mas tentadores, los
lesoros mas ricos y la prosperidad mas seductora,
nada tienen de sólido, nada de estable, nada de
satisfactorio : nombres grandes, brillo supcríicial,
opinión popular, idea arbitraria de una felicidad ima
ginaria ; lié aquí lo que hay de real en todo lo que
encanta durante la vida : en la muerte , disipándose
las nieblas, presentándose todas las criaturas sin
mascara y sin disfraz, quedando libres la razón y la
religión, los mas libertinos y los mas impíos piensan
como los mas justos; pero ¡ qué efectos tan contrarios
producen sus conocimientos! Estos llenos de recono
cimiento á la bondad divina, poseídos de una dulce
conlianza en su misericordia, están contentos por
haber llevado una vida cristiana, sienten una alegría
la mas pura por no haberse dejado deslumbrar de
lanías brillantes apariencias ;mientras que aquellos,
reconociendo su extraña locura, se entregan á la
rabia y á la desesperación, por haberse engañado
groseramente, y haber errado el camino.
PUNTO SEGUNDO.

Considera que en la muerte todos tienen espíritu
cristiano; el mismo efecto hace el pensamiento con
tinuo de la muerte, con esta diferencia, que el cora-
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zon se penetra de él cuando uno se acerca con fre
cuencia á estas grandes verdades durante la vitfe, Nc
solamente el moribundo es el que piensa de un moda
tan justo; los que le sobreviven razonan también cnit
sabiduría. Todos creen que el que muere no merece
estima ni alabanzas, sino por las buen as obras que
ha hecho , y por la vida cristiana que ha llevado. ¿Se
atrevería nadie para consolar á un padre en la mueríc
de su hijo, á una viuda en la muerte de su esposo, a
un hijo en la muerte de su padre, se atrevería nadie á
decirles que debían consolarse en ¡a pé rdida de aquel
por quien lloraban, porque había nacido grande,
rico, poderoso; porque habia sido un hombre de ta
lento . que habia hecho una bella figura en el mundo?
¿Se atrevería ninguno á ofrecer como motivo de con
suelo su habilidad y su continuación en el juego y en
los espectáculos; sus placeres, sus diversiones, su
mundanidad, su lujo, su alta fortuna? ¿No se diría
que el tal hombre habia perdido el juicio , si se pro
ponía tales motivos para el consuelo ? Esto es todo lo
que se alaba, todo lo que se estima durante la vida;
loque se busca para consolarse en su muerte, es si ha
sido virtuoso, temeroso de Dios, si ha llevado una
vida cristiana y ejemplar. Se recuerda entonces su
dulzura, su modestia, su caridad, su devoción, su fe
viva. Se les dice á aquella mujer, á aquellos hijos :
consolaos, porque vuestro marido, vuestro padre
ha vivido como buen cristiano, y ha muerto como
verdadero predestinado; se trae á la memoria todo lo
que Ir' dicho, todo lo que ha hecho de edificante,
que ha recibido los últimos sacramentos con una
piedad ejemplar. En la muerte de aquella persona re
ligiosa no se habla mas que de su fervor, de su huroil*
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dad, de su mortificación , de su exacta regularidad,
de su obediencia. Su espíritu, su saber, sus raros
tálenlos no entran en su elogio, por decirlo así,
mas que como accidentes. Así es como se habla de un
moribundo, esto es lo que se estima en la muerte;
todo lo demás pasa por diversión, juego de niños, lo
cura. ¿Y porqué, Señor, no hemos de pensar del
mismo modo durante la vida?
llaced, ó Dios mió, por vuestra gracia que yo no
piense de otra manera. Yo estoy resuelto á medita?
tan de continuo esta verdad tan importante, que ya
no juzgue de nada, durante la vida, sino como debo
juzgar en la hora de la muerte.
JACULATORIAS.

Acordaos de vuestro último fin, y no pecaréis
jamas. Eclesiástico, 7.
áo .sé, Dios mío, que en la hora de la muerte todo
aparecerá tal como es. Eclesiástico, 11.
PROPOSITOS.

l.° Es ciertamente una extrema imprudencia el
aficionarse durante la vida á lo que en la muerte
debe ser causa de sentimiento •, y por el contrario , la
verdadera sabiduría consiste en reglar uno su vida
por el juicio que se hace de las cosas cuando está á
punto de morir, y conceder su estima, su afección,
su tiempo y su aplicación á lo que puede servir do
consuelo al alma en el paso formidable de este mundo
:ii otro. Esia verdad bien meditada desengaña el
animo de todos los embustes que le seducen, desprende el corazón de todas las aficiones que le cauti
van , no se piensa mas que en adquirirse un fondo
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sólido para la eternidad , se adhiere uno solamente á
Dios, y todo lo pasajero lo mira con desprecio. Este
es el fruto como necesario de la frecuente medita
ción de la muerte. Meditadla muchas veces, y pregun
taos á vosotros mismos lo que pensaréis en la muerte
de todo lo que ahora deslumbra, de todo lo que lison
jea mientras se vive. Cuando deseareis alguna cosa
con ansia, cuando se trate de emprender algo Juzgad
de ello por lo que os parecerá en la hora de la muerte.
Mirad todas las cosas molestas ó agradables como lo
haréis entonces á la luz de la eternidad. No hay prác
tica de piedad que sea mas útil ni mas dicaz.
2? No paséis ningún mes sin meditar una verdad
tan interesante. Es muy importante el hacer esta me
ditación todas las semanas, y aun el pensar en ello
muchas veces cada dia. Vero sobre todo, en donde ci
pensamiento de la muerte puede proporcionar armas
para vencer, es en los combates que hay que sos
tener, y para las victorias que deben conseguirse
sobre las pasiones. Nada hay mas á propósito para
endulzar los ejercicios penosos déla mortificación, y
para aumentar el ánimo y encender nuestro zelo. La
meditación frecuente de la muerte es el contraveneno
de los placeres de esta vida, y un remedio dicaz
contra la tibieza.

DOMINGO DE SEPTUAGESIMA.
Se llama domingo de Septuagésima el primero de
los tres que preceden al primer domingo de Cua
resma, en cuyo tiempo comenzaba esta en lo antiguo,
y en el cual principia la Iglesia á prepararse por la
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penitencia para celebrar con fruto la fiesta de la Re
surrección.
El sabio Aleuino, tan célebre desde el tiempo de
Garlo Magno, pregunta por qué se da el nombre de
Septuagésima á este domingo tan privilegiado porque
al lio, dice, aunque la autoridad de la Iglesia romana
debe ser suficiente para establecer un uso en materia
de religión, sin embargo nunca la Iglesia ha estable
cido semejantes usos sin razón para ello. Y el mismo
doctor responde que una de las razones del estable
cimiento de estas tres semanas de penitencia que pre
ceden á la Cuaresma, es que antiguamente, en aque
llos lugares donde no se ayunaba los seis dias de
cada semana de Cuaresma, se procuraba tomarlos
dias que faltan al número de los cuarenta de las se
manas precedentes, para ayunar y cumplir así el
número de los cuarenta ayunos prescritos. La Quin
cuagésima era por causa de los que no ayunaban el
Jueves Santo, en razón de los grandes misterios que
en el se obran, ni el Sábado Santo atendiendo á la
alegría déla fiesta de Pascua, cuya solemnidad co
mienza desde la víspera ; y estos dos dias se reempla
zaban por el ayuno del lunes y del martes que seguían
al domingo de la Quincuagésima. La Sexagésima era
para aquellos que, según el uso de su iglesia, no
ayunaban los jueves de Cuaresma á causa de que Je-‘
sucristo habia instituido la Eucaristía, y subido al
ciclo en este dia , de donde viene que el papa Mel
quíades prohibió ayunar el jueves en mer'oria de
'slos
grandes misterios. Como desde la’Sexagénna hasta Pascua hay ocho semanas, si se quitan los
nnnngos y ios jueves, quedan cuarenta dias de
ay uno completos. En fin, la Septuagésima era para
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afftielhos que no ayunaban en Cuaresma n! los jueves
«i los sábados. Mas aun cuando comenzasen á ayunar
desde el lunes de esta semana, no salen mas que
treinta y seis ayunos en su cuaresma , que ellos con
sideraba® solamente como un diezmo del año que
ofrecían á Dios. '
Como el dia de Pascua es la regla de todas las
fiestas movibles en todo el curso del año, la Septua
gésima es el primer término de las que la preceden;
y á ella ha fijado la Iglesia el principio de las lecturas
que hace de la Escritura santa en sus oficios noctur
nos. Por lo que hace al nombre de Septuagésima que
se ha dado á este domingo, tomándolo literalmente,
parece que deba indicar una época de setenta dias; y
asi es como pretenden explicarle la mayor parte de
los autores litúrgicos. Los unos han creído que el de
cirse Septuagésima no era mas que porque es el
sétimo domingo antes del de Pasión, como se llaman
Sexagésima, Quincuagésima y Cuadragésima los tres
domingos siguientes, que son el sexto, quinto y
cuarto antes del mismo domingo. Otros quieren que
el nombre de Septuagésima signifique los setenta dias
(jae hay desde el domingo hasta la víspera de Cuasi
modo, esto es, el sábado antes del domingo de Cua
simodo , no considerándose la octava de Pascua,
según el espíritu y el rito de la Iglesia, mas que como
el mismo dia; y esta es la opinión del célebre Alcuino
en su carta á Cario Magno. Y así como al primer do
mingo de Cuaresma se le ha dado el nombre de Cua
dragésima á causa de los cuarenta dias de ayuno
rescritos en este santo tiempo, añade el mismo
tutor, y el de Quincuagésima al domingo precedente,
porque efectivamente hay cincuenta dias desde el
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domingo hasla Pasma •, del mismo modo, dice él. se
lia llamado Sexagésima al domingo que precede, á
causa de los sesenta dias que hay hasta el miércoles
de la semana de Pascua, que es el medio entre la
tiesta de Pascua y Cuasimodo. Pero sin ir á buscar
tanto misterio, donde tal vez no hay ninguno, se
puede decir que como el primer domingo de Cua
resma ó de los cuarenta dias de ayuno se llama Cua
dragésima en el lenguaje de la Iglesia, cuando se ha
subido retrogradando hasta los tres domingos prece
dentes, cuyas semanas sirven de preparación á la
Cuaresma, se ha querido guardar el orden de los nú
meros por decenas, y se ha llamado Quincuagésima
al domingo que precede al primero de la Cuaresma,
y Sexagésima y Septuagésima á los dos domingos pre
cedentes.
Co (pie hay de cierto en la institución de esta anti
cipación del santo tiempo de Cuaresma, es que la
Iglesia lia pretendido en estas tres semanas que pre
ceden al tiempo solemne de penitencia conducir á sus
liijos para que les sea saludable, preparándose para
ella por el recogimiento, los ejercicios de caridad,,
P >r la frecuencia de sacramentos y por la oración,
Nadie ignora que lo que se hace en estado de pecado
mortal es perdido para siempre, y que, á fin de que
el ayuno y la abstinencia, á lin de que toda penitencia
sea meritoria, debe ser hecha en estado de gracia : la
iglesia, (,ue nada desea tanto como la salud y la per
fección de los fieles, ha consagrado á los ejercicios
piedad los tres domingos que preceden á esta
penosa carrera, á Pm de que les sea mas saludable. El
pnl’io Icodullo, obispo de Orlcans en el siglo VIII, cxV icando en suearta pastoral ásus curas, cuáles eran
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los deberes de los fieles durante el santo tiempo de
Cuaresma, dice que uno de los principales.es confe
sarse en las semanas que preceden á este santo
tiempo-, y á fin de que la penitencia sea saludable,
debe prevenirse por la reconciliación con sus enemi
gos , poniendo termino á todo proceso y diferencia
con cualquiera.
Esto es lo que ha movido á muchas personas pia
dosas , y singularmente á muchos religiosos, según
Pedro de Blois, á comenzar en la Septuagésima ci
tiempo de penitencia, y aun empezando el ayuno y
redoblando los ejercicios de la mortificación desde
este dia. Es innegable que la intención de la Iglesia es
el inspirar á todos los fieles el espíritu de penitencia y
de mortificación, sobre todo desde la Septuagésima,
en que se cesa de cantar el Alleluia, hasta Pascua
suspendiendo todo cántico de alegría, y no permi
tiéndose mas que el lulo de la penitencia. Este espí
ritu de la Iglesia es el que ha movido al demonio,
siempre opuesto al espíritu de Jesucristo, á introducir
en el mundo usos y costumbres profanas entera
mente contrarias. Para impedir esta preparación á la
penitencia cuadragesimal, y sirviéndose de esta
misma penitencia, ha introducido el demonio el car
naval , y ha convertido un tiempo tan santo en dias
de disoluciones y desórdenes. Cuanto mas se acerca
el santo tiempo de Cuaresma, mas debe emplearse en
la devoción, conforme á la intención de la Iglesia;
pero en el dia, cuanto mas se aproxima este santo
tiempo , mas se abandonan las gentes á diversiones
profanas, y á disoluciones enteramente paganas. La
Septuagésima, esta primera época délos dias de peni
tencia, ha llegado á ser, por decirlo así, como el
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anuncio de los mas licenciosos placeres : bien puede
la Iglesia en los oficios de este tiempo deshacerse en
liantes y en clamores de penitencia; se la deja gemir
sin alterarse, y se entregan las gentes mas á los re
gocijos y á las fiestas mundanas. El espíritu del mundc
lia prevalecido ; sus perniciosas máximas tienen hoy
tuerza de ley; el uso parece haber prescrito. Pero
al fin, el espíritu de Jesucristo y de la Iglesia no se
desmiente. Puede muy bien toda carne haber corrom
pido sus caminos ; mas la Septuagésima viene todos
los años á predicarnos la necesidad indispensable de
la penitencia : desgraciados aquellos que hacen de
ella la época de sus placeres criminales y de su con
denación.
Toda la epístola que la Iglesia hace leer en la misa
de este dia, es la mas propia para desengañar á los
cristianos con respecto á los placeres tan poco cris
tianos , á las comidas suntuosas, á las glotonerías
que el espíritu del mundo opone en este tiempo escan
daloso del carnaval-, al espíritu de penitencia á que
nos convida la Septuagésima. Está tomada del capí
tulo I) do la primera carta de san Pablo á los Corin
tios , en la que el santo Apóstol exhorta á los fieles á
la mortificación y á la penitencia, y se sirve para ello
del ejemplo de aquellos que para correr en la lid y
ejercitarse en la lucha, llevan una vida tan austera,
Y esto para conseguir una corona que se marchita en
el mismo dia; se sirve, digo, de este ejemplo para
animar á los cristianos á mortificarse y domar su
cuerpo con el castigo para obtener una recompensa
eterna.
Vosotros sabéis, les dice, la vida austera y mortifi
cada que llevan los que combaten en los juegos púDE SEPTUAGÉSIMA.
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Míeos : ellos se abstienen de todo : se privan de los
placeres, de ios manjares mas delicados; ninguna
vida mas frugal, y aun mas dura que la suya-, y esto
para conseguir un premio de muy pequeño valor, una
corona de laurel, de olivo ó de encina, mientras
que los cristianos prefieren á una corona de gloria
eterna unos placeres empapados en muchas amar
guras, y que ni aun duran mas que algunos mo
mentos.
San Pablo para confundir á los cristianos flojos,
íes propone por modelos á los atletas, esto es, á los
que combatían en los juegos públicos. Entre los cuairo famosos juegos de la Grecia, habia los que se
¡¡amaban Ístmicos, así llamados del istmo, ó lengua
,Se tierra, que unía el Peloponeso al resto de la Gre■ ía. Como estos juegos se celebraban cerca de Cointo, el Apóstol habla de ellos como de una cosa
onocida de todos los Corintios. Estos combates eran
¡e cinco especies : el de la carrera, del que habla
tqui el Apóstol; los de la lucha y del pugilato , á los
■nales hace alusión eti seguida; y los del salto y del
disco, ó tiro del tejo. Eos atletas que se ejercitaban
en los combates, se abstenían de todo lo que pedia
disminuir sus fuerzas , ó hacerles menos ágiles. Guar
daban continencia, observaban un régimen de vida
muy frugal, y muy propio paraendurecery fortificar
1 cuerpo. Cumian poco, y no se alimentaban mas
¡uc con viandas muy comunes. No usaban vi vino,
dormían poco, y huían toda delicadeza. Nada abrevia
lanto la vida, ni consume tanto la salud como el uso
de los placeres y la glotonería. Esto es lo que ha
hecho decir á los antiguos que el verdadero medio de
vivir sanos, vivir largo tiempo y hacerse muy ro-
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bustos, es vivir con régimen, en una exacta tem
planza, alejado de los placeres, en un trabajo mode
rado, en el ejercicio del cuerpo, y llevar constante
mente una vida frugal. Todos corrían á un mismo
tiempo ; pero uno solo llevaba el premio, y este pre
mio que se sabia bien que solo podia conseguir uno,
no era mas que una corona tejida de ramas de algunos
árboles, ó de algunas plantas, como de olivo, de
mirto, de, encina, de laurel, ó de apio, que es una
especie de perejil (pie se cria en las huertas, y que
tiene al liu de sus vastagos llores blancas ó amarillas.
Nada era, en electo, mas corruptible que las coronas
(pie conslituian toda la gloria y el premio de estos
líenosos combates. Por lo que hace á mí, dice el
Apóstol, yo corro, no como á la aventura, sino como
á una victoria cierta, y por una corona que pueden
conseguir muchos al mismo tiempo , sin que por
esta multiplicidad de vencedores pueda disminuirse
la recompensa. Yo combato , no como quien azota al
aire, dice, sino que castigo mi cuerpo por la peniten
cia , lleno de confianza de que no me mortifico en
vano. Aquí el Apóstol, como aparece por el texto
griego, alude al combate de los atletas llamados
pagilos, en el que se agitaban ellos mismos para de
sentorpecerse, removían los brazos con furor, y azo
taban al aire antes de llegar seriamente á las manos
los unos contra los otros, cuando armados de mano
plas guarnecidas de hierro y de plomo, se herían y
magullaban el cuerpo á grandes puñadas, hasta que
Un,” de los dos quedase aterrado , y cayese bajo los
P'cs de su antagonista. A esto hace también alusión el
Apóstol, diciendo que castiga su cuerpo, es decir,
<¡ue le trata con dureza, que le tiene en sujeción, y
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como en esclavitud. La palabra griega que corres
ponde á castigo, expresa la acción de los atletas que
se magullaban el rostro á puñadas. Abora bien, si
tanto se hace por una recompensa tan diminuta, por
una gloria tan imaginaria; si los paganos nacidos y
criados en la licencia y en la corrupción de costum
bres, y aunque se diga en la esclavitud de las pasio
nes , llegan hasta el punto de abstenerse de todos los
placeres, y aun puede añadirse de todas las dulzuras
ile la vida; ¿ qué excusa tendrán los cristianos que se
entregan en estos dias á tan escandalosos excesos?
La cercanía de los ayunos prescritos, el carnaval,
i dan derecho á la disolución ? ¿ dispensan de la peni
tencia ? La condición tan augusta y tan santa de
cristiano, la cualidad de nación santa, pueblo amado
de Dios, raza escogida y privilegiada, ¿bastará para
salvarnos? San Pablo previene en esta epístola contra
esta falsa confianza : vosotros no ignoráis, continúa
el mismo Apóstol, que nuestros padres han estado
todos bajo la nube, y que todos han pasado el mar
Rojo; que todos han sido bautizados por el ministerio
de Moisés en la nube y en el mar; que todos han co
mido la misma vianda misteriosa; y todos estos bene
ficios , todas estas maravillas obradas en su favor, no
han impedido que la mayor parte de ellos hayan pere
cido en el desierto por haber desagradado á Dios,,
despreciando sus preceptos. Hermanos mios, añade,
todas estas cosas han sido figuras con respecto á nos
otros, á fin de que no nos inclinemos al mal, y que
nos aprovechemos desús ejemplos; y concluye que
aquel que cree mantenerse firme, mire no caiga. ¿Que
remos noso’ros asegurar nuestra salvación? Sigamosel espíritu y las máximas de la Iglesia.
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Bien se ve que san Pablo no pretende hablar aquí
del bautismo propiamente dicho, solo quiere dará
entender, que lo que pasó entonces, érala figura del
bautismo’de la ley nueva. La nube que cubría y que
conducía álos israelitas durante el dia, y les alum
braba durante la noche, es la figura del Espíritu
Santo, que por su gracia nos protege, nos dirige y nos
ilustra. La salida de Egipto„ «1 fin del cautiverio, el
paso del mar Rojo, significa la salida del estado del
pecado y de servidumbre en que nos tenia el demonio,
y nuestra regeneración por las aguas del bautismo.
Moisés, libertador de los israelitas, y mediador entre
Dios y su pueblo, es el tipo y la figura de Jesucristo,
verdadero libertador del género humano, y mediador
por excelencia. El maná que Dios hacia llover caía
para todos igualmente. El Apóstol llama á aquel ali
mento espiritual, ó misterioso, porque era un símbolo
que representaba el cuerpo de Jesucristo, dado á los
fieles en el misterio de la Eucaristía. También llama
espiritual la bebida de los israelitas, porque era
igualmente la figura de la sangre de Jesucristo, ofre
cida por todos los hombres sobre la cruz, y en el sa
crificio de la misa. Todos saben que de mas de seis
cientos mil hombres que salieron de Egipto, solo
dos, Caleb y Josué, entraron en la tierra prometida :
todos los demás perecieron en el desierto.
El evangelio de la misa de este dia está tomado del
capítulo- 20 de san Mateo, en donde propone Jesu
cristo la parábola de los obreros, tomados á jornal
Para trabajar en la viña, á los últimos de los cuales
se les da el mismo salario que á los primeros. Que
riendo el Salvador darnos una idea justa de toda 1a.
economía de la gracia y de la salud, se sirve de esta.

196

DOMINGO

parábola para explicarnos lodo este misterio. Figu
raos, dice, á un padre de familias que, queriendo dar
cultivo á su viña , sale muy de mañana, va á la plaza
y ajusta jornaleros, á quienes envía allá desde el prin
cipio’del dia, prometiendo á cada uno de ellos un
denario de plata por su jornal. Hacia la hora nona,
queriendo multiplicar los obreros para acelerar el
trabajo, envía otros, dic.iéndoles que vayan á trabajar
en su vina por et mismo precio. No pareciéndole sufi
ciente este número, vuelve á la plaza tres horas des
pués, y con las mismas condiciones envía otra nueva
porción de ellos. En fin, la impaciencia que tiene de
ver cultivada toda su viña es tan grande, que sale aun
por ¡a tarde, y sin considerar que no quedan mas que
dos ó tres horas de dia, habiendo encontrado gentes
ociosas, ¿porqué, les dice, estáis aquí todo el dia sin
hacer nada? porque nadie nos ha empleado, le res
ponden : pues bien , les dice, id también á trabajar en
mi viña. Es claro que el trabajo de todos estos viña
dores no loé igual : trabajaron mucho menos los
unos que los otros, y sin embargo todos recibieron la
misma paga. I’or la tarde, dice el evangelio , dijo el
señor á su mayordomo haz venir á los obreros, y
págales, comenzando desde los últimos basta los pri
meros. Creyeron estos que, habiendo venido al tra
bajo antes que los otros, se les daría alguna cosa
tnas ; pero engañados en su esperanza, no pudieron
menos de dar á conocer su sentimiento : estos hom
bres, decían, han venido después que nosotros, no
han trabajado mas que una hora, y nosotros hemos
trabajado lodo el dia : ellos han venido á la tarde
cuando ya refrescaba, y nosotros hemos sufrido todo
el calor del mediodía; ellos no han hecho mas que
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presentarse, y nosotros hemos trabajado y sudado
doce horas. ¿Qué proporción, pues, hay entre su
trabajo y el nuestro ? y sin embargo les dais tanto
como á nosotros. Amigo mió, responde el padre de
familias, no te hago ningún agravio; el denario de
plata que se te da , es cuanto se te debe por tu jor
nal : ¿no hemos quedado convenidos en esto? Si yo
quiero dar á estos últimos tanto como á tí, ¿ es hacerte
á ti injusticia el hacer yo con ellos lo que me agrade ?
¿no soy yo dueño de mis bienes? ¿ y no me es permi
tido disponer de ellos á mi gusto? ¿lias de mirar con
ojos malignos y zelosos la ventaja de tu prójimo,
como si te robase lo que se le da, y tu malicia ha de
impedirme á mí el ser bueno? Asi sucederá, concluye
el Salvador, que muchos que hubieren venido los úl
timos ocuparán los primeros puestos, porque son
muchos los llamados, y pocos los elegidos. No hay
cosa mas clara que el sentido de esta parábola.
Este padre de familias es Dios, quien en el momento
que tenernos uso de razón nos convida como desde
el principio del dia á trabajar en su viña, esto es, á
cultivar nuestra alma por el ejercicio de las virtudes.
Se concierta con nosotros en el salario, es decir, en
darnos su gloria al (in de la vida, que no es mas que
un dia en comparación de la eternidad. Pocos son tan
dichosos, que trabajen por su salvación tan pronto
como pueden hacerlo : no hay edad cu la que no deba
b'abajarse por la salvación. El Salvador que quiere
1:1 salvación Je todos los hombres, se ha dignado
‘«animar la conlianza de los mas grandes pecadores,
• basta de aquellos que, habiendo pasado toda su vida,
"o solo en el olvido de Dios, sino aun en los mayores
desarreglos, se encuentran en la última hora. Esta
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parábola les demuestra que jamás debe desesperarse
de la misericordia de Dios, aun cuando se haya en
vejecido en el pecado, con tal que se convierta de
veras á Dios, por mas tarde que se convierta. A la
verdad, son raras las conversiones al fin de la vida,
y serian aun inciertas, por no decir falsas, si se per
severase en el crimen, en la presuntuosa esperanza
de convertirse en sus últimos momentos •, pero se llega
al fin de la vida, y se está todavía á tiempo de recibir
la recompensa, con tal que se trabaje seriamente y
con fervor durante la última hora. Dios no mira tanto
el trabajo que se hace, como el fervor con que se tra
baja. Los que solo habian trabajado en la última hora.,
fueron recompensados tan liberalmente como los que
habian trabajado todo el dia.
Muchos sabios intérpretes, entre otros Orígenes,
san Hilario y san Gregorio, dicen que el Salvador
habla también aquí de la vocación y de la predesti
nación al Evangelio; que esta última hora puede signi
ficar la venida del Mesías, y que los gentiles conver
tidos á la fe serán tan liberalmente recompensados
como los judíos mas santos en la antigua ley, aunque
estos hayan sido llamados desde la primera hora.
Debe también tenerse entendido que el denario de
plata equivalía á diez sueldos de nuestra moneda, y
esto era lo que ganaba ordinariamente un hombre
de jornal.

La oración de la misa de este dia es como sigue.
Os suplicamos, Señor, que oigáis benigno los ruegos de
vuestro pueblo, á fin de que vuestra misericordia nos libre
por la gloria de vuestro nombre de los males con que vuestra
justicia nos aflige en castigo de nuestros pecados. Por nuestro
Señor, etc.
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La epístola C3 del cap. 9 de la primera carta de san Pablo
á los Corintios.
Hermanos míos : ¿No sabéis que de los que corren en la
lid, aunque lodos corren, es solo uno el que consigue el
premio ? Corred vosotros de suerte que lo consigáis. Todo
el que combate en los juegos públicos , se abstiene de todo.
Estos, sin embargo, lo hacen para recibir una corona que se
marchita, nosotros para obtener una que nunca se aja. Así,
pues, yo corro no como quien va á la aventura ; combato ,
no como quien azota al aire.; sino que. castigo mi cuerpo y
le reduzco á servidumbre, no sea que después de haber pre
dicado á los demás, sea yo mismo reprobado. Porque no
quiero (pie ignoréis, hermanos, que nuestros padres han
estado todos bajóla nube, todos lian pasado el mar Rojo;
han sido todos bautizados por el ministerio de Moisés en la
nube y en el mar; lodos lian comido la misma vianda mis
teriosa ; lodos lian bebido la misma bebida espiritual. Bebían
en verdad de la piedra misteriosa que les seguía ; mas esta
piedra era Jesucristo : sin embargo, la mayor parte de ellos
desagradaron á Dios , y por esto perecieron en el desierto.

San Pablo toma aquí todo genero de medios para
empeñar á los Corintios en la mortificación tan nece
saria a lodos los cristianos, y para confundir nuestra
delicadeza; y prevenir las falsas excusas que se opo
nen á la dificultad de la penitencia-, refiere el ejemplo
de los que corren en la lid, ó que se ejercitan en la
lucha, los cuales para estar mas dispuestos para con
seguir el premio viven austerísimamentc.
REFLEXIONES.

Estas gentes se abstienen de todo para recibir una
corona que se marchita. ¡ Cuántos falsos pretextos
destruye esta comparación y este ejemplo! Si por
puros motivos humanos-, si por adquirir una gloria
tan diminuta, tan superficial, tan corta, si para con

200

QOMINGO

seguir una corona de laurel de tan poca duración,
y de un precio tan vil como las hojas, lian podido los
gentiles sujetarse á una vida tan dura, tan incómoda,
tan mortificada; ¿quépuede asegurar á los cristianos
cobardes que, espantados por las imaginarias dificul
tades de una vida cristiana, sacrifican todas las dul
zuras de una vida santa, una gloria eterna y de un
precio infinito, la posesión de un Dios, su salvación,
una felicidad sin límites? Cuando se piensa á sangre
fría en la irregularidad extravagante de esta lamen
table conducta, le da á uno gana de preguntar, ¿ si
esta especie de gentes son cristianas, ó si estos in
dignos cristianos son hombres racionales? Se diría
que hay una especie de fascinación que suspende,
por decirlo asi, el uso de la recta razón, que embota
el entendimiento, ó interdice el juicio para todo lo
que pertenece á la salud y á la conducta cristiana.
Todo espanta, todo disgusta, todo desanima cuando
se trata de vivir conforme al espíritu y ¡i las máximas
de la religión, y según las leyes del Evangelio. Bien
puede Dios presentar una felicidad eterna, una gloria
pura y sólida; bien puede ofrecer al vencedor de las
propias pasiones, de estos enemigos mortales de
nuestra salvación y de nuestro reposo, una corona
preciosa que nunca se marchita, que jamás se des
luce, una felicidad completa, satisfactoria, perfecta,
y todo esto por algunos dias, por algunas horas, por
algunos momentos de mortificación de los sentidos
y de las pasiones; sin embargo todo nos choca. Jamás
tiene uno bastante salud, es demasiado joven, esta
muy ocupado, se trabaja mucho, es muy delicado,
ó de una edad muy avanzada; la abstinencia, el ayuno,
son superiores á nuestras fuerzas. i\'o traigamos aquí
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á la memoria, ni el ejemplo do tantos santos mas
jóvenes y roas delicados que nosotros-, no recorde
mos el ejemplo de san Pablo, ni de los atletas : las
mismas personas tan jóvenes , tan delicadas, tan
atareadas, destruyen con su conducta, sus mas espe*
ciosos pretextos, y sus mas plausibles excusas. ¿Qué
no tiene que sufrir en el ejército aquel joven tan de
licado , aquel hijo de familias en la flor de su edad ?
1.a ambición y el ansia de distinguirse, de adelantarse
y de adquirir nombre, hacen devorar todas las auste
ridades del servicio. No pide Dios ciertamente tanto
de los que le sirven. ¿Qué no influye sobre un joven
corazón el interés y el deseo de hacer fortuna? ¿Que
poder no tiene aun sobre los mismos viejos una pasión
violenta? Nada cuesta cuando se trata de satisfacerse
«no á sí mismo : ; vos solo, Dios mió, vos solo pare
céis un Señor muy duro á todos estos esclavos del
mundo! Se pasan sin quejarse, y cuasi sin dificultad,
los dias enteros sin comer, por hacer la corte á ¡os
grandes; se pone en una especie de tortura el cuerpo,
para aparecer con un talle terso y agradable; se ayuna
rigorosamente, se velan las noches enteras hasta al
terar i.» salud por asistir á los espectáculos ó al baile;
nada se hace cuesta arriba para condenarse. ¿Qué vida
mas cruda, mas austera, que la de las gentes de ne
gocios? ¿Y todo es imposible cuando se trata de hacer
alguna lijera mortificación, alguna buena obra , por
Poco penosa que sea, por la salvación propia, por una
felicidad infinita, por una gloria cierna, por Dios, á
Quien se 'c niega todo? La gloria del mundo, aunque
lalsa , aunque frágil, es incompatible con el deleite,
c°n la delicadeza ■ no se compra sino á costa de tra
bajo y de peligros : ¿seria justo que no costase nada
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el obtener la corona inmortal que el Señor nos pro
pone? Infelices esclavos de la ambición y del interés,
; cuántas pasiones os veis precisados á mortificar
para satisfacer una! Y sin embargo, estos honores tras
de los que corréis, no depende de vosotros et.mere
cerlos-, depende aun mucho menos el obtenerlos des
pués de haberlos merecido. Sí, yo me atrevo á decirlo,
no os costaría tanto, os costaría aun mucho menos
el aseguraros una vida exenta de muchos disgustos,
una muerte dulce, una felicidad llena y eterna.
El evangelio de la misa es de san Maleo, cap. 20.
Ea aquel tiempo, (lijo Jesús á sus discípulos esta parábola:
El reino de los cielos es semejante á un padre de familias
que salió muy de mañana, á fin de lomar trabajadores á
jornal para su viña. Convenido con los operarios en un déuario de plata por el día, los envió á su viña. Habiendo salido
baria la hora de tercia, vió oíros (pie estaban en la plaza
sin hacer nada, y les dijo : id también vosotros á mi viña,
y os daré lo (pie fuere justo ; y fueron allá. Salió también á
la hora sevia, y á la hora nona , c hizo lo mismo. Cerca va
de la hora undécima salió otra vez, y habiendo hallado otros
que estaban allí, les dijo : ¿Porqué estáis aquí lodo el din
sin hacer nada? ellos le respondieron : Porque no nos lian
ocupado; y él les dijo : Id también vosotros A mi viña.
Llegada la noche, el señor de la viña dijo á su mayordomo :
llaz venir los trabajadores y págales, empezando desde los
últimos basta los primeros. Los que habían venido á la hora
undécima recibieron cada uno un denarío. Acercándose los
que habían ido primero al trabajo creyeron que recibirían
mas; pero no recibieron cada uno mas que un denario; y al
recibirlo murmuraban contra el padre de familias : Los últi
mos, le decían, no han trabajado mas que una hora, y no
obstante les has pagado tanto como á nosotros que hemos
sufrido el peso del día y del calor. Mas respondiendo él a
uno de ellos, le dijo : Amigo mió, ningún agravio te hago :
¿no te lias convenido conmigo en un denario? Toma, pues,
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lo que se te debe, v marcha. Tengo yo gusto en darle á esle
último lo mismo (pie á lí. ¿No me es permitido el hacer ¡o
que yo quiera? ¿ó miras tú con malos ojos el que yo sea
bueno? Así sucederá que los últimos serán los primeros,
y los primeros vendrán á ser los últimos; porque son muchos
los llamados, y pocos los elegidos.

MEDITACION.
SOBRE LAS DIVERSIONES DEL CARNAVAL.

PUNTO PRIMERO.

Considera que nada hay mas opuesto al espíritu
del cristianismo que lo que se llama diversiones del
carnaval; no solo porque es un resto del paganismo,
sino también porque nada hay mas contrario al espíritu de Jesucristo, á las máximas del Evangelio, á ia
mural cristiana y al ejemplo de los santos. Ya se
considere su origen y el fin de esta escandalosa licen
cia ¡le costumbres; ya se reflexione sobre los perni
ciosos electos de estos desarreglos, y sus consecuen
cias, nada se encontrará que no deba irritar á un
espíritu cristiano, nada que no deba alarmar la con»
ciencia. El mes de enero era profanado por los paganos
con regocijos impíos, y con un libertinaje de los mas
disolutos en honor dcBaco, dios de la borrachera.

He aquí el origen de estas tiestas escandalosas del
carnaval. No habiendo podido el demonio impedir
la destrucción del paganismo, ha tratado de hacerle
sobrevivir en las abominables costumbre» de los pa
ítanos. Los cristianos de estos últimos tiempos, con
denando
aborreciendo la idolatría que choca »1
espíritu y á la razón, se han familiarizado poco á poco
aon aquellos usos que mas lisonjean los sentidos.
Contentos con mirar con horror el dogma extrava.-
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gante de los paganos, han adoptado una parte de su
moral-, y hé aquí el principio de esa licencia de cos
tumbres, de esas comidas sensuales, de esos bailes
que son el oprobio de la religión; de esas diversiones
del carnaval, origen funesto de la pérdida de tantas
almas. Y se pregunta ¿qué mal hay en presentarse
en estas diversiones, en estas fiestas de carnaval?
¿no debería mas bien preguntarse si es posible tomar
alguna parle en estas fiestas irreligiosas de car
naval , sin encender la cólera de Dios sobre vosotros
y sobre toda vuestra familia? ¡Qué monstruosa con
tradicción de creencia y de conducta! Creer todo
lo que nuestra religión nos propono para creer en
orden á aquellas terribles verdades que han formado
tantos penitentes y tantos mártires ; en orden a
aquellos peligros de perder la inocencia en el mundo,
que han poblado los claustros y los desiertos-, en
orden á la necesidad indispensable y universal de
mortificarse continuamente, de macerar la carne,
de hacer penitencia para salvarse; en orden, en íin,
al alejamiento de las ocasiones de pecar, y al carácter
de la vida cristiana : creer lodo esto, y gustar de las
diversiones del carnaval, y tomar parte en estas di
versiones, ¿conocéis bien la irregularidad, la imoiedad, la extravagancia de una conducta tan lamen
table ?
PUNTO SEGUNDO.

Considera la indignidad extravagante de los motivos,
todos los mas irreligiosos, los mas frívolos, que sirven
de pretextos para el uso escandaloso de las diver
siones del carnaval. El ayuno y la penitencia que debe
hacerse en el tiempo de Cuaresma es uno de los prin
cipales pretextos para estas licenciosas diversiones.
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debe guardar una abstinencia rigorosa, se déla?
ayunar por espacio de cuarenta dias; es preciso,
pues p otros cuarenta dias antes, indemnizarse con
anticipación de esla rigorosa abstinencia : es preciso
hacer penitencia de sus pecados durante el santo
tiempo de Cuaresma; pues también lo es el permitirse
toda suerte de excesos, exponer la inocencia á lodos
los peligros, manchar su alma con mil pecados,
conceder á sus sentidos todo género de libertades,
abrazar todos los placeres criminales, antes de hacer
esta penitencia. Se debe hacer una vida cristiana du
rante la Cuaresma; preciso es prevenir este tiempo
de regularidad por una vida toda pagana: será nece
sario guardar los mandamientos de Dios por todo
este santo tiempo; también lo será el violarlos en las
seis semanas que le preceden; habrán de humillarse
nuestras cabezas bajo de la ceniza el primer día de
Cuaresma; hágase, pues, ostentación de un lujo fas
tuoso durante el carnaval: se deberá, en fin, asistir
al sermón en este tiempo de penitencia; saciémonos,
pues, con los bailes y con espectáculos antes de los
«has del arrepentimiento. Dios pide un culto particular
durante la Cuaresma; preciso es darle al demonio,
durante el carnaval, el que ól exigía en otro tiempo
de los paganos. Y lié aquí las razones en que se pre
tende apoyar la licencia que se toma en estos dias
de disoluciones; lié aquí con lo que se trata de auto
rizar un uso, que la menor nocion del Evangelio, la
mas Iijera tintura de la religión proscribe, reprueba
' condena. ¡Qué error, qué extraña ceguera la de los
cn-tiaiios de nuestros dias, el no ver la indignidad ,
la irreligión, la impiedad, de una conducta tan escan‘lalosa! ¿Y nos quejamos, después de esto, do los
Se
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azotes continuos con que Dios castiga al pueblo ?
¿Extrañamos ver que la fe se entibia todos los dias?
¿(llamamos contra el pequeño número de los elegidos?
Después de esto, ¿se cuenta con algunos ademanes de
religión-, que no son delante de Dios mas que una
visible mojiganga? Y lo que debe todavía excitar mas
la indignación es que aquellos que mas se entregan
á estos desarreglos, á estas disoluciones, á estos ex
cesos bajo el miserable pretexto del ayuno y de la
abstinencia de Cuaresma, son los que no le guardan.
;Ah Señor! ¡Cuál es nuestra ceguera! ¿Pudo darse,
jamás una locura mas grande, ni mas criminal? Ilus
trad, Señor, este entendimiento embrutecido por los
sentidos; tocad este corazón para hacerle volver de
su extravio; dadme vuestra gracia, Dios de miseri
cordia , porque estoy resuelto á reparar con mi con
ducta verdaderamente cristiana los dias que he pasado
hasta aquí como pagano.
JACULATORIAS.

Apartad, Señor, mis ojos de todos los ejemplos peli
grosos , y haced que marche con valor por vuestros
santos caminos. Salmo 118.

Afirmad, Señor, vuestra ley en el corazón de vues
tro siervo, manteniendo en él el temor de desagra
daros. Salmo 118.
PROPOSITOS.

l.° Si el deseo de nuestra salvación, si el zelo de la
religión, si la obligación de dar buen ejemplo nos
interesan-, tengamos presente que en ningún tiempo
como en este deben darse á conocer. Privaos, pues,
absolutamente de todas las diversiones profanas; es
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una práctica de piedad muy agradable á Dios, y muy
sobre manera útil, el estar mas retirado, mas devoto,
mas mortificado en este tiempo, que en cualquiera
otro del año. No solo no toméis parte en estas diver
siones del carnaval, sino también privaos durante
estos dias hasta de las mas lícitas ; vosotros experi
mentaréis bien pronto cuánto agrada á Dios esta
práctica. Aumentad, durante el carnaval, vuestros
ejercicios de piedad : haced un poco mas de oración,
aunque no sea mas que un cuarto de hora, liezad el
oficio parvo de la santísima Virgen, y no dejeis de
visitar todas las lardes á Jesucristo en el Santísimo
Sacramento. Confesad y comulgad con mas frecuencia
que lo ordinario.
2.° No os contentéis con observar una conducta dei
todo contraria al espíritu del mundo; inspirad los
mismos sentimientos á vuestros hijos, y á iodos los
que están á vuestro cargo. Inclinadles á que se priven
de todo lo que se llama diversiones de carnaval,
sobre todo de los bailes y de los espectáculos pro
fanos. Las diversiones domésticas pueden permitirse
con tal que sean cristianas. Es una industria santa el
compensar asi á vuestros hijos por estos pequeños
lestincs entre la familia. Pero lo que es de un gran
mérito delante de Dios, es si dais á los pobres lo que
hubierais expendido en vuestros placeres, si hubieseis
seguido el torrente. ¡Cuántas familias honestas.carecen de lo necesario, al paso que se prodiga en ban
quetes espléndidos lo que bastaría p®ra mantener á
muchos. Usad, pues, de esta santa industria.
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DOMINGO DE SEXAGESIMA.
El domingo de la Sexagésima no tiene otro misterio
en su nombre, como ya se ha dicho, que el número
seis semanas hasta el domingo de Pasión, y los cua
renta dias de ayuno para los que no ayunaban los
jueves ó los sábados, y que por consiguiente comen
zaban la Cuaresma al otro dia del domingo de la
Sexagésima.
La Iglesia en la semana de la Septuagésima toma
por asunto de los oficios nocturnos la historia de la
creación y de la caida del primer hombre, y en la
de la Sexagésima ha elegido en la Escritura la his~
toria de la reparación del género humano después
del diluvio. La primera contiene la historia del Génesis
desde Adan hasta Noé, y esta desde Noé hasta Abrahan
comprende la segunda edad del mundo.
La institución de la Sexagésima ha seguido cuasi
en todas partes á la de la Septuagésima, y pueden las
dos considerarse como de una misma antigüedad,
mas habiéndose advertido en lo sucesivo que la dis
pensa del ayuno el jueves ó el sábado, durante la
Cuaresma, no tenia mas objeto que el endulza-r por
esta interrupción la continuación del santo ayuno;
los padres del cuarto concilio de Orleans, celebrado
en el año de
, miraron esta templanza como un
abuso y una relajación en la disciplina, y estableciecieron un canon, por el cual ordenaron la uniformidad
en todas las iglesias del reino de Francia para la ob
servancia del ayuno de Cuaresma , conforme al uso
de la Iglesia romana, y prohibieron á lodo sacerdote
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íi obispo el indicar ó prescribir el principio déla santa
cuarentena al otro día do la Sexagésima , queriendo
que los cuarenta dias de ayuno no fuesen interrum
pidos mas que por el santo dia del domingo, el cual,
siendo mirado en la Iglesia como la octava continua
de la fiesta gloriosa de la Resurrección, es un dia de
regocijo, exento por consiguiente del ayuno.
Algunos consideran también el domingo de la Sexa
gésima como un dia consagrado en parte en honor é)
A la memoria del apóstol san Pablo. La oración de la
misa está bajo de su invocación particular, esto es, es
una súplica hecha á Dios por su intercesión; y no se
ve que pueda haber otra razón para la elección que la
Iglesia ha hecho en este dia de la invocación de san
Pablo , sino porque la estación de los fieles en Roma
esta asignada para este dia á la iglesia de este santo
apóstol.
La epístola de la misa no es otra cosa que la his
toria ó descripción que el mismo san Pablo hace á
los Corintios de sus trabajos evangélicos, de sus su
frimientos , de su arrebatamiento al tercer cielo , de
sus tentaciones, y de todo lo que ha creído que
eonvenia decir de sí para oponerlo á la vanidad de
los falsos apóstoles, que no omitían nada para ha
cerse valer y para desacreditar á san Pablo entre los

Corintios.

No bien hubo el Apóstol salido de Corinto , cuando
demonio, irritado por las prodigiosas conquistas
que e-te apóstol de las naciones Rabia hecho para
Jesucristo, envió inmediatamente allá sus emisarios.
Eran estos unos cristianos en la apariencia muy zelosos, los cuales, siendo judíos, querían mezclar las
ceremonias de la ley con el Evangelio, y para des
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acreditar á san Pablo, cuya doctrina no concordabaconla suya, hablaban incesantemente con tanto des
precio de él, como ventajosamente de si mismos. Se
atrevían, á sostener que san Pablo era relajado en su
moral, y que, bajo el pretexto de hacer «aler la
nueva ley, aniquilaba la antigua; que no habia reci
bido su misión ni de Jesucristo, ni délos primeros
apóstoles; que tampoco habia dado prueba alguna de
su apostolado; que, despreciable por su persona, no
lo era menos por sus talentos, y que debian tener por
sospechosa su doctrina. Como estos impostores afec
taban en lo exterior un aire modesto y estudiado, y
>e adornaban sin cesar con la máscara de la mortifi
cación , de piedad y de reforma, imponían á los sen
cillos, y tenían admiradores y partidarios. Informado
san Pablo de los artificios malignos de estos seduc
tores , se creyó obligado á emplear todos los remedios
propios para prevenir un tan gran mal, y hacer abrir
los ojos á los que habían caído en el lazo. Se vió pre
cisado á descubrir aquellos falsos profetas, y á de
mostrar la autenticidad de su misión ; y para esto, á
pesar de su profunda humildad, á hacer su elogio,
haciendo el compendio de la historia de su vida. Nada
hay tan ingenioso como el rodeo que da á la necesi
dad en que se ve de referir hechos que le hacen tanto
honor; nada mas elocuente que la misma sencillez
con que habla en su favor. Previene por una humilde
y sabia precaución, lo que pudiera disgustar en el
testimonio ventajoso que se ve obligado <á dar de si
mismo'. Sé yo bien, dice, que no es propio de la sabi
duría el elevarse; pero sé también que sois sobrado
caritativos, y sufriréis un poco mi flaqueza. Porque
vosotros que sois sabios, sufrís do buena gana á los-
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que no lo son; esto es, siendo como sois sabios y
moderados, no os debe ser penoso el sufrir mis fla
quezas. Vosotros que estáis acostumbrados á sufrir
los aires imperiosos, las altanerías, las vejaciones de
vuestros pretendidos apóstoles, ellos han tratado de
exponer vuestra paciencia á pruebas mucho mas du
ras , que lo que os la expondremos por las alabanzas
que nos concediéremos. Yo lo digo para mi confusión,
y acaso para la.vuestra : al tiempo que mostráis tanta
deferencia hacia esos impostores, nos miráis á nos
otros como gentes de poco valer y despreciables,
porque no os hemos tratado con tanta altanería. Es
solo propio de los herejes y de los falsos doctores el
ser imperiosos, altivos, y el hablar siempre como
gentes inspiradas, al paso que la dulzura , la modes
tia , la humildad forman el carácter de los verdaderos
apóstoles.
Como los falsos profetas se gloriaban de su naci
miento , de su zelo y de los trabajos que se jactaban
haber sufrido por Jesucristo; san Pablo les da en cara
con el pormenor conciso de lo que ha hecho y sufrido
en las funciones de su ministerio. Vuestros pretendi
dos apóstoles, dice, se alaban de que son judíos, yo
también lo soy; se llaman hijos de Abrahan, y yo
también ; se dicen ministros de Jesucristo, yo también
lo soy aun mas que ellos, porque he sufrido mas tra
bajos y mas prisiones, he sido maltratado con ex
ceso , y en muchos lances me he visto á pique de
perder la vida. Cinco veces he recibido de los judíos
treinta y nueve azotes; tres veces he sido golpeado
con varas, es decir, que los judíos me han hecho
azotar cinco veces, y como la ley les prohibía el dar
oías de cuarenta golpes, para no ponerse en peligro
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de violarla no pasaban jamás del número de treinta y
nueve por delicadeza de conciencia. He sido golpeado
con varas por los Romanos, porque estos se servían
con mas frecuencia de varas, así como los judíos se
servían ordinariamente de correas. F.n seguida conti
núa el santo Apóstol refiriendo todos los peligros que
ha corrido, y lo que ha tenido que sufrir de parte de
¡os falsos hermanos. Como el ministerio de Jesucristo
y de sus apóstoles es un ministerio de trabajo, de
persecución y de sufrimiento, san Pablo prueba por
aquí la verdad de su misión y de su apostolado. Al
dar el Hijo de Dios la misión á sus discípulos, Ies
había dado el poder de hacer milagros , y les había
predicho que tendrían que sufrir persecuciones (1).
San Pablo presenta estas dos pruebas de su aposto
lado cuando dice á los Corintios : Yo os he ofrecido
las señales de mi apostolado, por una paciencia á
prueba de todo, por los milagros, los prodigios,
otras tantas pruebas del poder divino. Forma luego
un pormenor largo de los trabajos de su zelo infati
gable y de su caridad inmensa; he sido apedreado
una vez-, he naufragado tres veces ; he estado un dia
y una noche en la profundidad del mar. San Crisòs
tomo y santo Tomás creen que el Apóstol estuvo un
dia y una noche en medio del mar después de un nau
fragio, habiéndose visto obligado todo este tiempo ó
á nadar, ó á sostenerse sohre algunos restos del
navio , combatiendo contra las olas, los vientos y la
muerte misma. Añadid á lodo esto el cuidado de todas
las iglesias y la multitud de negocios de que estoy
como sitiado. Además lo que sufre mi corazón por el
ardor de mi caridad con todos y de mi
¿ Quién

(l) Mal. io.
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hay que desfallezca, que no me haga á mi desfallecer?
¿quien da una caída, un paso falso, que no me oca
sione un dolor intenso?
Yo sé, continúa, que vuestros falsos profetas, se
vanaglorian eternamente de que son favorecidos de
Dios, y tratan de sorprenderos con la relación pom
posa de sus pretendidas revelaciones. Sabed, herma
nos mios, que Dios no se comunica á aquellos que no
tienen su espíritu, y que no se someten á la Iglesia.
Pero pues que ellos tratan de sorprenderos con hechos
supuestos , me veo obligado á descubrirme á vos
otros, debiendo yo á Dios los favores singulares de
que nieha colmado, y que yo habia resuelto sepultar
en un eterno silencio. Porque, si yo hubiese de glo
riarme, no lo baria por mi voluntad mas que de las
cosas que me humillan. No me es decente, añade, el
gloriarme; mas, pues me veo precisado á ello por la
necesidad de defenderme contra mis calumniadores,
yo traeré aquí con toda la sinceridad de que Dios es
testigo, lo que pasó de extraordinario en mí hace
catorce años, cuando fui elegido con Bernabé para
predicar el Evangelio alas naciones y á los diferentes
pueblos. Aquí la molestia y el trabajo que costaba á
san Pablo el hablar de sus revelaciones, le hacen
hablar en tercera persona. Es una gran disposición
para recibir de Dios las gracias inas singulares el sa
berlas sepultar en un silencio tan largo. Y cierta
mente, después de catorce años concedidos á la hu
mildad, jra muy justo que el Apóstol concediese
también alguna cosa á la caridad, y á la edificación
l'e sus hermanos y aun de toda Iglesia.
}osé, dice, que un hombre consagrado á Jesu
cristo fué arrebatado hace catorce años hasta el
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tercer cielo : si esto fué con el cuerpo, ó sin el
cuerpo, es decir, en un éxtasis , esto es lo que yo no
sé; Dioslo sabe. Yo solamente sé que él ha oido cosas
llenas de misterios de las que no es lícito á un hombre
hablar. San Agustín y muchos santos padres creen
que las cosas misteriosas que san Pablo habia visto
ú oido, eran superiores al alcance del entendimiento
humano, y que una lengua humana no hubiera
jamás podido expresar ni dar una justa idea de ellas:
que el tercer cielo adonde fué arrebatado es la man
sión délos bienaventurados, según los judíos ; y que
Dios le descubrió allí los mas secretos misterios de la
religión cristiana, que ciertamente son superiores al
concepto y á las expresiones de los entendimientos
mas sublimes y mas sutiles. Sin embargo , como en
esta relación de los favores celestiales el santo Após
tol no perdía nunca de vista la humildad, su virtud
favorita, añade que en medio de todos estos insignes
favores, de que el Señor le ha colmado, le ha dejado
el aguijón de la carne, que le ha hecho conocer su
flaqueza, y que sirve de contraveneno á todos los
sentimientos de la vanidad. F.l parecer mas común es
que por esta expresión metafórica lia querido el santo
Apóstol indicar las rebeliones de la carne, de que los
mayores santos no siempre están exentos; queriendo
Dios darles por medio de esta humillación un ejercicio
de paciencia y de mérito, y poner su virtud, aun l¡>
mas relevante, al abrigo del orgullo. Dios se sirve de
la tentación para impedir que uno se infle con sus
dones; y se sirve también de la humilde disposición
de una alma á quien favorece, para confundir el or
gullo del tentador y disipar sus esfuerzos. San Crisostomo y algunos antiguos han creído que el Apóstol
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lia ycrtcndido hablar bajo de esta metáfora de las
persecuciones, de las adicciones y de las contradic
ciones ijue el demonio le suscitaba en la predicación
del Evangelio•, pero la primera interpretación es mas
universalmente seguida. San Pablo dice que ha regado
muchas veces al Señor que le librase de tilia tenta
ción tan importuna , y que el Señor le ha respondido
que le bastaba su gracia. Dios permite al demonio
que nos tiente; pero no sufre jamás que seamos ten
tados sobre nucslras fuerzas, y siempre proporciona
sus aauxiliosá los esfuerzos de nuestros enemigos.
Dios nos es fiel en la tentación combatiendo con nos
otros; nos es fiel después de la tentación coronando
nuestras victorias : scámosle fieles por nuestra parte,
combatiendo con valor y atribuyéndolo la gloria del
combate; pero para experimentar el auxilio de la
gracia que Dios no niega jamás á nadie, no nos ex
pongamos temerariamente á la tentación.
t.l evangelio de la misa de este dia está tomado de'
capítulo 8 de san Lucas. Habiendo llegado el Salvador

á la orilla del lago de Genezarcth, que se llamaba el
mar de Galilea, se reunió inmediatamente al rededor
de él una gran multitud que venia de todas las pobla
ciones vecinas, de tal modo que se vió precisado á
entrar en una barca que estaba yogando, y habién
dose sentado en ella, comenzó á instruir á aquella
muchedumbre de oyentes esparcidos por la ribera.
Su modo de enseñarles, como ya se ha dicho, era el
proponerles parabolas tan agradables como útiles; y
por,medio de estas comparaciones familiares les re
presentaba como en un cuadro las diversas disposi
ciones y los estados diferentes de las almas, de una
manera tan inteligible aun á los eptendim¡entos inas
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groseros, que cada uno comprendíalo que quería
enseñarles. lié aquí la primera parábola que pro
puso.
Salió el que siembra para sembrar su grano en la
tierra; mas habiendo caído una parte de la semilla
en el camino real, luego la pisaron los viajeros, ó se
la comieron los pájaros. Otra habiendo caído en un
paraje muy pedregoso, en donde el grano tenia pora
tierra, creció inmediatamente, pero sin haber pro
fundizado; mas apenas salió el sol, el bochorno
abrasó la yerba, y la secó por falta de raíces, (lira
parte cayó en un sitio lleno de espinas, y habiendo
crecido las espinas, la sofocaron. Por fin, habiendo
caído el resto de la semilla en buena tierra, echó
raíces el grano, arrojó y produjo tan buenas espigas
y ¡tan llenas, que algunas dieron ciento por uno,
otras sesenta, y^otras treinta.
Después de esto, alzando mas la voz para llamar la
atención de sus oyentes y hacerles notar estas últimas
palabras, que concluían la parábola, y contenían el
sentido de ella: Hablo á todos, les dice, pero princi
palmente á aquellos á quienes el Espíritu Santo abre
los oidos del corazón, para entender loque digo, y
penetrar su misterio. Esto dió ocasión á los discípulos
cuando estuvieron solos con el Salvador para pregun
tarle, por qué cuando hablaba al pueblo se servia de
parábolas. Para que este pueblo grosero, les respon
dió, y poco dócil pueda comprender mejor unas
verdades y una moral que mira como extrañas, y que
son superiores al alcance de su entendimiento. Por
que el don de entendimiento, añadió, no es dado a
todos; yo os lo he dado á vosotros con preferencia a
muchos otros, porque 03 he elegido para instruir
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á todo el mundo , para llevar las luces de la fe, y para
predicar mi Evangelio á todo el universo. Los conoci
mientos puros y perfectos se comunican solo á las
almas dóciles que desean verdaderamente ser ins
truidas, y que están siempre prontas á escuchar á
Dios, y aprovecharse de todas las luces que reciben;
Solamente á estas almas así dispuestas, á estas almas
puras, como lo sois vosotros, es á quienes es dado el
penetrar las verdades de la fe y las máximas de la
nueva ley. Además, si yo hablo en figuras á este pue
blo, añadió, es á causa del abuso voluntario que
hace de las gracias y de, los beneficios de Dios, pues
«pie, oyendo todos los dias mis instrucciones, no se
hacen mejores ni mas dóciles. Se contentan con escu
charme ; pero sin fatigarse por poner en práctica lo
que oyen : y á fin de que sean menos excusables y
puedan retener mejor al menos las verdades que les
enseño, me sirvo de comparaciones las mas sensibles.
Mas su indocilidad con todo esto verifica lo que ha
•lidio el profeta Isaías : oiréis con vuestros oidos, y
no oiréis; veréis con vuestros ojos, y no veréis,
puesto que después de haber oido no han hecho nada
de lo que les he enseñado Por lo que hace á vosotros,
dad gracias á Dios porque se os ha dado á conocer el
reino de Dios, es decir, todo el fondo de la doctrina
evangélica : á vosotros, digo, que abris los ojos á la
luz, y ansiáis el ser instruidos; pero por lo que hace
a aquellos que miran la verdad con indiferencia, la
tienen delante de los ojos sin conocerla, la oyen sin
comprenderla.
i'or mas fácil que fuese esta parábola, todavía se
dignó el Salvador explicarles el sentido moral de ella :
*a sem¡lla es la palabra de Dios; el grano es exce-
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lente, pero encuentra muy poca buena tierra. Los
unos escuchan la palabra de Dios con un espíritu di
sipado, con un corazón abierto, como un camino
real, á todo género de objetos, donde continuamente
se admiten los vanos fantasmas del mundo. El demo
nio que los observa, y que procura prevalerse de su
mala disposición, arrebata también con facilidad de
su corazón la divina semilla, como los pájaros se
llevan el grano que se encuentra en los caminos. Hay
otros oyentes un poco mas atentos, pero cuyo cora
zón es semejante á las tierras pedregosas en donde el
trigo no puede echar raíz. Otros hay que no se hacen
del todo sordos á la palabra de Dios-, ella les entra
por el oido, y aun basta el corazón; pero es muy
pronto sofocada en él por los cuidados punzantes de
los bienes criados, por los incentivos del deleite, y
por las espinas inseparables dol amor, del placer y de
las riquezas. En fin, hay almas puras, fervorosas y
bien dispuestas que, semejantes á las tierras fértiles,
jamás reciben en vano la palabra de Dios. Brota inme
diatamente, y produce en ellas una cosecha de las
mas abundantes. No solo se entiende en esta semilla
divina la palabra de Dios que nos anuncian sus mi
nistros-, también se entiende aquella palabra de Dios
interior, la gracia que es la única que puede dar efi
cacia á la palabra exterior. Recibamos esta preciosa
semilla con un corazón recto y bien dispuesto, con
un deseo ardiente y eficaz de ponerla en práctica;
seguramente ella producirá fruto centiplicado. Con
servemos esta divina semilla, no dejemos á los pájaros
que nos la roben, esto es, estemos alerta contra las
astucias y los esfuerzos del demonio, contra los asal
tos impetuosos de las pasiones, contra la sedición
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de nuestro propio corazón , contra la violencia de las
persecuciones, contra los artificios de nuestro amor
propio. Seamos fieles en seguir las santas inspiracio
nes, generosos para poner en práctica lo que Dios
nos dice y nos manda; suframos con paciencia las
contradicciones, y esperemos tranquilos el tiempo
de la recolección.

La oración de la misa de este dia es como sigue.
Señor, que veis que no ponemos nuestra confianza en
nuestras propias obras, concedednos benigno que la pro
tección del doctor de las naciones nos fortifique contra todos
los males que nos rodean. I’or nuestro Señor Jesucristo, cic

la epístola es del cap. 11 de la primera carta del apóstol

san Pablo á los Corintios.
Hermanos míos : vosotros que sois sabios, sufrís llenos
de bondad á los que no lo son; puesto que si se os reduce á
servidumbre, si seos devora, si se os despoja, si alguno
se levanta contra vosotros, si os da de bofetadas, lo sufrís.
Ilalilo con sentimientos poco nobles, y como si en esta parte
nos hubiésemos portado con flaqueza. De cualquiera cosa que
alguno se atreva á jactarse (hablo como un necio), también
me atrevo á alabarme. Son hebreos, yo también ; son israe
litas , y yo igualmente; son hijos de Abraban, yo lo mismo;:
son ministros de Jesucristo (hablo como un hombre que
apenas sabe), yo lo soy todavía mas que ellos, porque he
sulrido mas trabajos y mas prisiones, porque he sido malbalado con exceso , y me he visto en muchos lances á punto
de morir. >“or c¡nco veces he recibido treinta y nueve azotes
de parte de los judíos; tres veces he sido golpeado con varas;
una vez he sido apedreado; tres veces he naufragado; be
estado un dia y una noche en la profundidad del mar; he
neclio multitud de viajes, y corrido peligros en tos rios ,
Peligros de ladrones, peligros de parte de mi nación, peli
gros de parte de los gentiles, peligros en las ciudades, peli
gros en la soledad, peligros en el mar, peligros entre los
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falsos hermanos, en la fatiga y en la miseria , en las vigilias
sin descanso, en el hambre y en la sed, en los ayunos con
tinuos , en el frió y en la desnudez : además de todo esto que
es exterior, la multitud de negocios que me oprimen diaria
mente en el cuidado de todas las iglesias. ¿Quién desfallece,
qne no me haga á mi desfallecer? ¿Quién da un paso falso,
que no me cause un dolor intenso? Si es preciso gloriarse,
por mí no me gloriaría sino de las cosas que me humillan ;
Dios que es Padre de Jesucristo nuestro Señor, y que es
bendito en lodos los siglos, sabe que no miento. El que man
daba en el pais de Damasco, en nombre del rey Aretas,
hacia guardar las puertas de la ciudad para prenderme;
pero se me bajó en una espuerta por una ventana que daba
á la muralla, y así me escapé de sus manos. Si hay nece
sidad de gloriarse (en verdad no es conveniente ), vendré
á las visiones y á las revelaciones del Señor. Yo sé que nn
hombre consagrado á Jesucristo fué arrebatado hace catorce
años al tercer cielo (si fué con el cuerpo, ó sin el cuerpo ,
no lo sé; Dios lo sabe ). Sé que este mismo hombre (si con
el cuerpo, ó sin el cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) ha estado
en el paraíso, y ha oido cosas llenas de misterio de que no
es lícito á un hombre el hablar. Por un hombre scmejar.le
yo me gloriaré; mas por lo que hace á mí, no me gloriaré
inas que en mis humillaciones. Por lo demás, si quisiera
gloriarme, no seria una necedad, porque diría la verdad.
Pero me guardo bien de hacerlo, para que nadie conciba de
mí una idea ventajosa por lo que vea, ó por lo que oiga en
mi favor. Y para que estas grandes revelaciones no me en
grían , se me ha dado el aguijón de mi carne, como un ángel
de Satanás, para que me abofetee. Por esto he rogado al
Señor por tres veces que le apartase de mí; y él me ha dicho:
te basta mi gracia; porque la virtud se aumenta en la enfer
medad. Me gloriaré, pues, de buena gana de mi flaqueza ,
á fin de que la virtud de Jesucristo habite constantemente
en mí.

Esta segunda carta á los Corintios la escribió san
Pablo hacia la mitad del año 57 de Jesucristo, cerca
de un año después de la primera. Si san Pablo se vió
obligado, para confundir á sus calumniadores, á re-
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ferir muchas cosas en alabanza suya, también en la
misma relación forzada de lo qüe le hace honor, se
encuentran señales sensibles de su profunda hu
mildad.
REFLEXIONES.

Es asombroso que san Pablo, este vaso de elección,
este apóstol de las naciones, esta brillante lumbrera
de la iglesia, que había bebido en el seno de Dios
mismo, por decirlo así, en el cielo, la doctrina que
ensenaba, que este doctor de los fieles, tan recomen
dable por sus trabajos por Jesucristo, tan respetable
por el esplendor de su santidad, tan célebre por el
número infinito de sus milagros, baya tenido calum
niadores •, y que para prevenir la seducción se haya
visto en la necesidad de justificarse, y obligado á
probar su misión y la autenticidad de su apostolado
con razones y hechos incontestables. Esto prueba
que el hombre enemigo que siembra la zizaña, sigue
de cerca al padre de familias que siembra el buen
grano en su campo-, y que los falsos doctores son
cuasi tan antiguos en la Iglesia como los verdaderos
apóstoles. Se debe también esperar que, mientras hu
biere en la Iglesia verdaderos apóstoles, habrá en
todos tiempos seductores que pondrán en movimiento
todos sus artificios para seducir á los pueblos. Lo que
hay mas que temer es la semejanza de los medios de
que se sirven los unos y los otros para llegar á sus
fines, bien poco semejantes. Los verdaderos apóstoles
no trabajan mas que por la gloria de Jesucristo; los
lalsos doctores no buscan mas que la suya, y sus prol’ios intereses, por mas desinterés que aparenten,
puede aun asegurarse que los artificios de estos son
mas imponentes que el zelo mas puro de aquellos ;
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nada se asemeja mas á la verdadera caridad que el
falso zelo; no hay ninguna cosa que sea mas insi
nuante, ni que mas sorprenda. Como el espíritu de
Dios es el que anima á los verdaderos apóstoles, su
caridad es dulce, pacífica, uniforme , compasiva :
su zelo es ardiente, pero no amargo, ni tumultuoso;
ellos dan al alma la paz que la anuncian; no hay nadie
excluido para ellos; la salvación de sus contrarios es
también objeto de su zelo; se hacen todo para todos,
para ganarlos todos para Jesucristo; al paso que el
zelo de los falsos doctores, animado siempre de un
espíritu de partido, está por lo común lleno de hiel,
es impetuoso, turbulento, siempre acompañado de
una odiosa aceptación de personas, siempre apasio
nado y siempre falso. La pasión puede muy bien con
trahacer la virtud, pero no imitarla. Como las exte
rioridades son necesarias para imponer, el falso zelo
imita artificiosamente todo lo que es capaz de engrosar
su partido y engañar : modestia estudiada , mortifi
cación exterior, aire recogido, devoción artificial,
modales afectados, tono compungido, lamentaciones
eternas sobre la relajación de las costumbres, de la
moral y de la disciplina, limosnas capciosas, buenas
obras de brillo, todo se pone por obra para disfrazarse
los lobos que tiran al rebaño. Bien pueden labrar los
perros que le guardan; los pastores mercenarios em
plean la fuerza y el crédito para alejarles, ó hacerles
callar. Mentiras, calumnias, falsos retratos, todo se
emplea, para hacer pasar los mas santos doctores,
los apóstoles mas zelosos de Jesucristo, por unos
impostores ó hipócritas. San Pablo no era, al decir
de estos calumniadores, sino un enemigo de la ley,
•un hombre ambicioso, un apóstol sin misión, un
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hablador sin genio. Para hacer su retrato, empleaban
tos colores mas negros y horrorosos. No teniendo
nada que decir contra sus costumbres, se paran hasta
en el tono desagradable de su voz, hasta en la irre
gularidad de su estatura. Con tal que se le desacredite
en el ánimo de los Corintios, nada les importa el ca
mino ó el motivo con que lo hagan, al paso que estos
partidarios del error no cesan de ensalzar á los que
son de su cabala. Todo aquel que les escucha es santo,
iodo el que les sigue es perfecto. Este espíritu de par
tido caracteriza todos los herejes. Tales han sido los
arríanos, los nestorianos, los eutiquianos, los pelagiaqos, y todos los sectarios de los primeros y de los
últimos siglos. La máscara impone, es verdad, pero
no es difícil distinguir las gentes enmascaradas. El
disfraz solo engaña á aquellos que no miran mas que
de lejos. Una modestia sin artificio, una humildad
sin simulación, un zelo puro y sin pasión, una caridad
benéfica, que no excluye á nadie de sus beneficios,
una piedad humilde, generosa, constante, quitan la
máscara al fariseísmo. Jamás se vió un apóstol de Jesu
cristo, fiero, orgulloso, duro con los demás, indul
gente consigo mismo. Mas no es maravilla, añade
san Pablo, que, siendo esta especie de falsos apóstoles
operarios artificiosos, tomen la apariencia de após
toles de Jesucristo, si el mismo Satanás toma también
alguna vez la apariencia de ángel de luz; no es extraño
que sus ministros tomen la apariencia de ministros
santos: el fin de todos estos será tal como sus obras.

evangelio de la misa es tomado del cap. 8 de san Lucas.
Ln aquel tiempo : Ilabiéndos e reunido una gran multitud,
que de todas las poblaciones corría á Jesús, les habló as,
«ii parábola : Salió un sembrador para sembrar su arañoí
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y cuando sembraba, una parte cayó cerca del camino, fue
pisada, y los pájaros del cielo se la comieron : otra cayó en
un paraje pedregoso, y apenas nació se secó, porque le
fallaba jugo : otra cayó entre espinas, y creciendo al mismo
tiempo con él las espinas , le sufocaron : la otra parte cayó
en buena tierra, y habiendo nacido, dió un fruto centu
plicado. Dicho esto /clamaba en alta voz : El que tenga oidos
para oir, que oiga. Sus discípulos, oido esto,rIe pregun
taban qué era lo que significaba esta parábola; y él les dijo :
á vosotros se os ha concedido el que conozcáis el misterio
del reino de Dios; pero á los demás solo en parábolas, de
suerte que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Oid,
pues, lo que significa la parábola. La semilla es la palabra
de Dios. Los que están cerca del camino, son los que la oyen;
pero viene en seguida el demonio, y quita de su corazón
la palabra, no sea que creyendo se salven. Los que reciben
la semilla sobre un terreno pedregoso, son los que habiendo
oido la palabra, la reciben con alegría, mas no tiene en ellos
raices en que prender, porque creen un tiempo, y sucumben
en el tiempo de la tentación. La que cayó entre las espinas,
son aquellos que han oido la palabra de Dios; pero que ellos
mismos la sufocan, sin dejarla producir fruto, entregándose
demasiado á los cuidados, á las riquezas y á los placeres de
la vida. En fin , la que cae en buena tierra, son aquellos que,
habiendo oido la palabra con un corazón recto y bien dis
puesto , la conservan, y recogen el fruto por la paciencia.

MEDITACION.
DE LOS OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN Á LA GRACIA

EL PRODUCIR SUS EFECTOS.

PUNTO PRIMERO.

-n

Considera que la gracia es una semilla fértil, capaz
de producir ciento por uno. Como recibe su virtud de
los méritos infinitos de Jesucristo, no debe extrañarse
que sea tan poderosa. Consideremos todo lo que los
santos han hecho de grande, de sorprendente, de
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maravilloso : todos los prodigios de valor, de magna
nimidad, de paciencia que admiramos en tantos
millones de mártires : todos los milagros de peniten
cia que no podemos admirar bastante en el número
prodigioso de religiosos y de solitarios : jóvenes doncellilas de doce años desafiarlos mas espantosos tor
mentos, reírse de los mas crueles suplicios, todas
estas maravillas tan superiores á las fuerzas de la na
turaleza son los efectos de la gracia omnipotente del
.Salvador. Ella es la que ilumina al alma con aquella
luz sobrenatural, á favor de la que el entendimiento
mas grosero, el mas oscuro, penetra sin trabajo los
misterios de la fe mas incomprensibles, y descubre el
sentido de todas las grandes verdades, que no se ven
claramente sino en el cielo ; ella es la que desenvuelve
todos los secretos del corazón humano, y todas las
astucias del enemigo de la salvación ; ella es la que
disipa los prestigios de los sentidos, la que doma las
pasiones mas fuertes, la que confunde todos los arti
ficios del amor propio; ella, en fin, es la que inspira
aquel disgusto tan absoluto de los bienes, de los ho
nores , de los falsos placeres de esta vida, al paso que
produce un gusto tan vivo y tan exquisito de los
bienes de la eternidad, lié aqui los efectos ordinarios
de la gracia. Ella es el grano misterioso que el padre
de familias no cesa de sembrar todos los dias en nues
tro corazón. Ella no ha perdido su virtud : ¿en qué
consiste que no produce cuasi nada en nuestra alma ?
ningún valor en los peligros, ninguna fortaleza en
los combates, ninguna fidelidad en las tentaciones,
ninguna perseverancia en el bien, ningún fervor en
el ejercicio de la penitencia. Las máximas del mundo
hallan establecidas en todos los estados, el espíritu
43.
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del mundo gobierna en todas partes , la piedad cris
tiana está proscrita, está desterrada de todo lo que se
llama gran mundo. ¿Dónde está, pues, la virtud
de la gracia? y si está sembrada abundantemente en
todas las condiciones, en todos los estados; si la
gracia no falta á nadie, ¿de donde viene que apenas
produce? la corrupción de costumbres es cuasi
general; la molicie, la indevoción, el libertinaje, se
observan hoy en todas las edades : veamos cuáles son
los obstáculos que impiden brotar á este grano miste
rioso.

PUNTO SEGUNDO.

Considera que los obstáculos que impiden á la gra
cia el germinar y producir, están todos en nosotros
mismos. No nos servimos de nuestra libertad sino
para hacerla estéril. La dureza de nuestro corazón,
la disipación de nuestro espíritu , están figuradas por
las piedras y el camino público de que habla el Salva
dor, y sobre el cual cae el grano, el que, no estando
•cubierto con la tierra, se lo llevan los pájaros del
cielo. La sequedad le impide brotar, ó, si nace, se seca
inmediatamente por falta de jugo : ¿quién no ve que
•estos son los obstáculos ordinarios y comunes,
•causa necesaria de la esterilidad de la gracia? Pero
los mayores obstáculos, sobre todo en estos dias,
•de licencia y de excesos, son las diversiones tan
poco cristianas que el demonio ha introducido, v
que el mundo ha adoptado como conformes á su es
píritu y á sus máximas. Estas son las espinas que su
focan el buen grano. La gracia no falla en estos
tiempos licenciosos; Dios no deja de hablar al cora
ron, toca, urge, solicita. ¡ Qué de piadosos movimien
tos, quéde pensamientos saludables, nos inclinan á
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privarnos de estas diversiones perniciosas, de esos
placeres emponzoñados, de esas reuniones donde
todo ablanda el corazón, donde todo tienta! Pero ¿se
reciben con docilidad estas santas inspiraciones? ¿Se
escucha esta voz? ¿Se huye de estos lazos?1, Ah! se
expone, por el contrario, se corre al peligro, se ar
roja con plena deliberación al precipicio. Se multipli
can los festines, nada se niega á la sensualidad, se
corre á los bailes, á los espectáculos. Todo lo que el
lujo tiene de mas artificioso, todo lo que el artificio
tiene de mas seductivo, todo lo que hay de mas
tentador, todo se pone en movimiento, 1*1 carnaval
es el tiempo del reinado de las pasiones; no solo no
se las incomoda, se las deja toda la libertad, se las
lisonjea. ¿Y se quiere que la gracia desplegue toda su
virtud ? ¿Se extraña que la gracia no produzca nada ?
¿Se lamenta su debilidad? Quejémonos de nuestra
pura malicia; nosotros solos somos los artífices de
nuestra reprobación. ¿Qué.conciencia tan pura, qué
alma tan inocente, qué corazón tan virtuoso, qué
hombre tan cristiano hay, que no se pervierta en
medio de las fiestas del carnaval, si se halla en ellas ?
l os solitarios que han envejecido en los desiertos,
los religiosos mas fervorosos que han pasado su vida
en los mas santos ejercicios de la penitencia, los san
tos de primer orden, no creerían poder resistir al
torrente, preservarse del fuego, conservar un solo
dia su inocencia, si se hallasen en estas fiestas licen
ciosas; y las gentes del mundo, mas flacas, mas
Jusceptibles del contagio, la mayor parte ya medio
vencidas, ¿esperarán conservar allí la gracia?
\ uestra gracia, Señor, es la que me da á conocer estos
peligros; haced, Señor, que sea eficaz. Estoy resuelto
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h no ponerle ya obstáculos; concededme una gracia
todavía mas eficaz, y haced que tenga todo su efecto.

JACULATORIAS.

Señor, dadme de esta agua , para que no tenga ya
mas sed. Joan. 4.
Con el auxilio de vuestra gracia, Señor, combatire
mos con esfuerzo, y vos destruiréis á nuestros ene
migos. Salmo 59.
PROPOSITOS.
4.° Nada hay tan precioso como la gracia; no os
expongáis al peligro de perderla. Es una semilla esti
mable ; cultivad con cuidado vuestro corazón, y
arrancad de él todo lo que puede impedir á este grano
celestial el que germine y produzca el ciento por uno.
La cultura del corazón se hace arrancando las espi
nas, y ejercitándose en la mortificación. Los mayores
obstáculos á la gracia están en el corazón. Los abro
jos nacen en él con abundancia, y por lo mismo es
preciso echar mano del hierro y del fuego : el hierro
de la penitencia, el fuego del amor de Dios. La morti
ficación de nuestros deseos es una penitencia muy
saludable. Reprimid con generosidad el amor de!
placer, la inclinación á satisfacer vuestros sentidos,
vuestras pasiones, vuestro amor propio. Procurad,
sobre todo en esto tiempo , aplicaros á la mortifica
ción interior, sacrificando generosamente todo lo quo
puede servir de obstáculo á las operaciones de la gra
cia ; las espinas sufocan el buen grano.
2.° Privaos, principalmente, de todas las fiestas
del carnaval, de todas las diversiones profanas. Mirad
los bailes como las bacanales de los paganos; los es
pectáculos, la comedia, la ópera, como una escuela
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do profanidad, y el famoso escollo de la inocencia :
no permitáis jamás que ni vuestros hijos, ni vuestros
domésticos se presenten allí, inspiradles horror á
todo esto. Es una práctica de piedad muy útil dar á
los pobres el dinero que se sacrificaría á esto, estar
algún tiempo en oración delante del Santísimo Sacra
mento , y santificar por este acto de religión el tiempo
que tantas gentes pierden en los espectáculos profa
nos. Rezad todos los dias hasta el miércoles de Ceniza
los siete Salmos penitenciales, ó á lo menos la Salvt
con el -íllscrcrc.

DOMINGO DE QUINCUAGESIMA.
El domingo de Quincuagésima no es menos privile
giado en la Iglesia que los dos precedentes. El sabio
Alcuino no halla otra razón del nombre de Quincua
gésima que se le ha dado, que porque precede inme
diatamente al primer domingo de Cuaresma; y así
como este se ha llamado domingo de Cuadragésima
porque es seguido de cuarenta dias que hay hasta Pas
cua, del mismo modo se ha llamado aquel domingo
de Quincuagésima porque efectivamente es el quin
cuagésimo dia antes de Pascua. Este es todo el misteric
(¡ue se encuentra en el nombre de Quincuagésima,
aunque algunos creen que la reflexión que se ha
hecho sobre este número de cincuenta es posterior á
su institución.
Pedro de Rlois dice que los eclesiásticos comenza
ban el ayuno de Cuaresma en la Quincuagésima,
según el decreto del papa San Telesforo, que vivía en
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tiempo deí emperador Adriano. Lo que dió sin duda
ocasión á este decreto fué que en los primeros tiempos
la mayor parte de los fieles no creian que se debiesen
comprender en los cuarenta dias de ayuno de Cua
resma el viernes y sábado santos, cuyos ayunos,
destinados singularmente á honrar la pasión y la
muerte de Jesucristo, los habían observado los misnos apóstoles, antes que se impusiese una ley de
tiempo determinado y del ayuno de Cuaresma. Por
esto se comenzaba la Cuaresma desde el lunes, y se
ayunaban cuarenta y dos dias durante las siete sema
nas. Vemos aun en nuestros dias que muchas comu
nidades y órdenes religiosas comienzan el ayuno de
Cuaresma desde el lunes de la Quincuagésima, como
se hacia entonces. Se llamaba antiguamente este do
mingo Cafería de ayuno, á causa de que el principio
del ayuno solemne de Cuaresma no se habia fijado
aun al miércoles de la semana , que nosotros llama
mos miércoles de Ceniza. Por la misma razón se
llama todavía este domingo, domingo de Carnesto
lendas, porque en esta semana es cuando comienza
la Cuaresma. Los Griegos le llaman Tyrophages, por
que empiezan en él la abstinencia de carnes y de lac
ticinios, y es un dia muy célebre entre ellos. En
Occidente se acostumbra todo lo contrario, y se
llama vulgarmente el domingo, lunes y martes gordo,
desde que el principio de la Cuaresma se ha fijado af
miércoles de Ceniza.
La Iglesia que no intenta, como se ha dicho ya.
mas que inspirar á los fieles el espíritu de compun
ción, de penitencia y de recogimiento, durante las
tres semanas que preceden al santo tiempo de Cua
resma , ha elegido en la Escritura para sus oficios
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•nocturnos la nistoria de las tres primeras edades del
mundo : la primera, que es desde Adan, esto es,
desde la creación del mundo hasta Noé, so lee en el
oficio del domingo de Septuagésima y de su semana :
la segunda desde Noé hasta Abrahan , hace el asunto
del olicio de la Sexagésima y de los dias siguientes;
y la historia de la tercera edad del mundo desda
Abrahan hasta Moisés comienza en la Quincuagésima.
La Iglesia, al representarnos la imagen de estos pri
meros tiempos, pretende trazarnos el plan de toda la
economía de la divina Providencia sobre los elegidos,
y excitarnos por medio de la memoria del cuidado
paternal que Dios tiene de sus hijos, á recurrir á él
en todas nuestras necesidades, á tener cada vez mas
conlianza en su bondad, y á aprovecharnos del bene
ficio de la redención, llevando una vida inocente y
penitente. La epístola y el evangelio de la misa de
este dia concurren también al mismo fin. Aquella,
aaciéndonos ver la necesidad que tenemos de vivir
en la amistad de Dios y en el fervor de la caridad;
este trayéndonos á la memoria lo que el Salvador ha
sufrido por nuestra salud, y estimulándonos por esto
á llorar sin cesar nuestros pecados, y llenar en nues
tra carne, como habla el Apóstol, lo que falta á los
tormentos del Salvador del mundo.
A la verdad, el espíritu del siglo, siempre contrario
al espíritu de la Iglesia y de Jesucristo, enseba máxi
mas del todo opuestas. Él quiere que la tristeza y el
recogimiento que la Iglesia nos predica en estos días
de devoción, se conviertan en fiestas y regocijos en
teramente profanos, y que estos últimos dias de car
naval , que son como el preludio del santo tiempo de
Cuaresma, sean dias de desenfreno y disoluciones,
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dedicados á diversiones del todo paganas, y á los sepectáculos. Este desorden, que se ha hecho tan
común y tan universal, es el que ha animado el zelo
de los verdaderos fieles para procurar y emplear todo
lo que puede servir de dique á este impetuoso tor
rente, y esto es lo que ha dado motivo al estableci
miento de la oración solemne de las Cuarenta horas.
Hacia la mitad del siglo XVI fué cuando el Señor ins
piró á algunos de sus mas zelosos siervos el pensa
miento de levantar esta contrabarrera contra la
licencia del siglo y los esfuerzos del demonio (i).
El año de 1556 los padres de la Compañía de Jesús,
establecidos poco hacia en Loreto, habiendo sabido
con un extremo dolor los preparativos extraordina
rios que se hacían en la ciudad para una fiesta do
carnaval, durante los tres últimos dias anteriores al
miércoles de Ceniza, resolvieron emplear toda su
piadosa industria para hacer inútil este artificio del
demonio, atrayendo al pueblo á un espectáculo mas
cristiano y mas santo. Erigieron una decoración de
las mas magníficas y de un nuevo gusto en la iglesia.
Estuvo expuesto el Santísimo Sacramento durante
los tres dias. Un excelente concierto, una música de
devoción de las mas acabadas llenaba todo el tiempo
que no estaba ocupado con la predicación, las medi
taciones y las plegarias. Este religioso artificio surtió
todo su efecto. La novedad y la santidad del espec
táculo, llamando la curiosidad del público, intereso
,álos espectadores. Los espectáculos profanos queda(1) El P. Fr. José de Mitin, capuchino, estableció en
Cuarenta horas estos tres días , en memoria de las que csiuvo
Jesucristo en el sepulcro; y en 1302 las instituyó en Roma Cíe-

mente VIII, concediéndolas para toda la Iglesia»
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ron abandonados *, las academias de juego y de pla
ceres quedaron desiertas, y deshechas las partidas
de diversión. Los ejercicios de religión santificaron
estos tres dias; y esta nueva devoción hizo tanto
fruto, hizo tanto ruido y fué tan universalmente
aplaudida, que no solo la Italia, sino también todas
las principales ciudades de la Europa imitaron un ar
tificio tan cristiano, y siguieron un ejemplo tan santo.
La epístola de la misa de este dia está tomada del
capítulo 13 déla primera carta que san Pablo escribió
á ios Corintios, en donde el santo Apóstol hace ver la
necesidad de la caridad, cuáles son sus deberes, que
debe ser constante, y cuán superior es á la fe, á la
esperanza y á los demás dones de Dios. Estando san
Pablo en Éfeso, supo por Estefanas, Fortunato y
Acayo, que le habían ido á yer desde Corinto, ó sea
por cartas que se le escribieron por los principales de
la iglesia de Corinto, que, después que se ausentó de
ellos, se habia introducido un espíritu de cisma y de
división entre aquellos fieles. Él les hace ver que aun
cuando hubiesen recibido todos los dones de Dios,
los mas aprcciables, si carecen de la caridad cris
tiana , que es la que une todos los espíritus y todos
los corazones , y la que quiere Jesucristo que sea el
carácter de distinción de toáoslos que le sirven; to
das sus pretendidas virtudes son defectuosas, apa
rentes y para nada valen.
Acostumbrados los Corintios á la distinción délas
diferentes sectas de los filósofos que reinaban en la
Grecia, creyeron que poco mas ó menos sucedería lo
mismo en la Iglesia, y que Pedro, Pablo y Apolo,
a quienes reverenciaban como los doctores de la
fe, formaban otras tantas sectas particulares, y que
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tenían cada uno su partido. Y aun cuando todos ense
ñasen la misma doctrina, los Corintios se gloriaban
de ser particularmente discípulos de aquellos que les
habían bautizado; cada uno ponderaba el mérito de
aquel que le había instruido, y esta parcialidad cau
saba entre ellos la división, y formaba una especie de
cisma. Yo sé, hermanos mios, con sumo dolor, les,
dice el santo Apóstol, que hay contiendas entre vos
otros. Cada uno dice por su parte: yo soy de Pablo,
vo de Apolo, yo de Pedro. ¿Por ventura Jesucristo
se ha dividido? ¿Ha sido Pablo, añade, crucificado
por vosotros, ó habéis sido bautizados en nombre de
Pablo? En todos tiempos el odio y la envidia ocultos
bajo la máscara de la religión han formado partidos
entre las personas que hacen profesión de piedad.
Pero ¡ ah! ¡No solo se dice hoy, yo soy de Pablo,
y yo de Apolo; se añade no pocas veces, yo soy
de Apolo contra Pablo, yo soy de Pablo contra
Apolo! El espíritu de división y de partido no fué
jamás el espíritu de Dios. El que san Pablo trata de
destruir es un espíritu contencioso tan contrario á la
caridad cristiana. Los Corintios eran naturalmente
testarudos, contenciosos. San Clemente en la carta
que Ies escribió algunos años después que el santo
Apóstol, les echa también en cara su espíritu de con
tienda , sus pleitos y sus divisiones domésticas. San
Pablo les reprende abiertamente de esto : oigo decir,
les dice, que hay división entre vosotros. Para abolir
estas divisiones y para obstruir su origen, se extiende
tanto en el capítulo 13, del cual está tomada la epís
tola de la misa, sobre la caridad con Dios y con el
prójimo. En un pormenor el mas concluyente hace
ver su necesidad, descubre sus cualidades, presenta
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su verdadero carácter, muestra sus efectos, y esto
de un modo tan elocuente, con un estilo tan vivo,
que no es posible engañarse. Aun cuando yo tuviese,
les dice, todas las virtudes en un grado eminente,
aun cuando tuviese el don de lenguas, el de profecía,
la inteligencia de los misterios mas profundos y una
ciencia universal; si con esto tuviese todavía tanta fe,
que hiciese mudar de sitio á las montañas, si no tengo
caridad, nada soy. Dios no hará caso de nada. La ca
ridad es infinitamente mas apreciable que el don de
hacer milagros : ni tampoco ha querido el Señor que
se distinguiesen sus discípulos por el poder de obrar
prodigios, sino por la caridad que se tuviesen los
unos á los otros. San Pablo recorre todos los dones
sobrenaturales, todas las virtudes aun las mas bri
llantes , y concluye que, si no tiene la caridad de Dios
y del prójimo, porque la una no puede estar sin la
otra; concluye, digo, que nada ha hecho, que todo
esto de nada le sirve parasu salvación. Si yo entregase
mi cuerpo hasta ser abrasado, y me faltase la cari
dad, todo esto me seria inútil. El demonio tiene sus
mártires, como tiene sus confesores; estos sostienen
el error con tenacidad; aquellos dan hasta su sangre
por cierto atractivo de secta. Pero ¿quién no sabe que
el martirio sufrido fuera de la Iglesia, en la herejía,
en el cisma, sufrido en odio de su prójimo, en el pe
cado, sin contrición, sin sentimiento, de nada sirve
para la salud á aquel que le sufre? El martirio no sirve
sino mientras es el efecto del amor, de la verdad y de
la justicia, el efecto del amor de Dios y <lel prójimo.
¡Qué ilusión, Señor, la de aquellos que se alimentan
con una idea aparente de piedad y de religión, mien
tras que viven en la frialdad y aun en la enemistad
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con sus hermanos! San Pablo, después de haber refe
rido las cualidades de la verdadera caridad y los de
fectos de que está exenta, concluye por decir que lo
que es absolutamente y siempre necesario en esta
vida, lo que sobre todas las cosas debemos desear no
perder jamás, no son los dones extraordinarios, sino
la fe, la esperanza y la caridad. Y todavía de estas tres
virtudes la fe y la esperanza no subsistirán ya en el
cielo, á causa de la visión intuitiva y de la presencia
de Dios; así que, en todo sentido, á la caridad es á la
que debemos dar el primer lugar.
El evangelio de la misa de este dia es del capitulo 18
de san Lucas, en donde, habiendo llamado aparte el
Salvador á sus doce discípulos, les predijo claramente
todo lo que debia sucederle en esta desgraciada ciu
dad. Era ya la última vez que Jesús debia ir á ella.
Estaba en Efren, cerca del desierto de Judea, donde
permaneció algún tiempo con sus discípulos después
de la resurrección de Lázaro; de donde no salió hasta
el 22 ó 23 de marzo para ir á celebrar la Pascua en
Jerusalen, y en este viaje fué cuando dijo á sus após
toles lo que leemos en el evangelio.
Yendo á Jerusalen, caminaba tan apriesa, dice san
Marcos, que aun cuando considerase aquella misera
ble ciudad como el teatro de sus oprobios; el zelo en
que ardia, y el ansioso deseo que tenia de dar su san
gre por la salud de los hombres, le hacia correr y
adelantarse mucho á todos los que le acompañaban.
Les declaró, pues, que había llegado el tiempo en el
cual se cumpliría todo lo que habian predicho los
profetas acerca de sus tormentos y de su muerte.
Vosotros veis, Ies decía, que vamos á Jerusalen. Alh
el Hijo del hombre será vendido y puesto en manos
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¿c los príncipes de los sacerdotes, de los doctores de
la ley y de los magistrados , que le entregarán á los
gentiles. Allí se le expondrá á la risa de un populacho
insolente, se le escupirá en el rostro, se le desgarrará
con azotes, y se le condenará por fin á morir en una
cruz; pero su muerte será seguida de una resurrec
ción gloriosa. Todo este discurso era para los após
toles un enigma del cual nada comprendían. Ellos no
podían entender cómo el Mesías, esperado tanto tiempo
habia, debiese ser tratado de un modo tan indigno;
ni podían concordar tantas ignominias con tanta digni
dad y grandeza en la persona de su maestro. El mis
terio de la muerte del Hijo de Dios por la salud de los
hombres estaba todavía oculto para ellos. Jesucristo
no dejaba de tener muchas veces con ellos este dis
curso, á fin de que, cuando viesen que se cumplía
todo lo que se les habia predicho tan positivamente,
se asegurasen y comprendiesen al menos entonces
que los tormentos del Salvador habian sido volunta
rios,! que no habia muerto sino porque habia querido.
Así se entretenia Jesús con sus apóstoles, cuando,
acercándose á Jericó, un ciego que estaba sentado á
la orilla del camino, y pedia limosna, al oir pasar la
muchedumbre que salía de la ciudad para ir al en
cuentro del Salvador, se informó de lo que era. Dijéronle que era Jesús Nazareno que pasaba, é inme
diatamente exclamó,- Jesús, Hijo de David, tened
compasión de mí. ¡Qué dichoso fué este hombre po’
haber sabido aprovecharse tan bien de la presencii
del Salvador! ; Ah'. si hubiera dejado pasar la ocasión
es muy probable que numese muerto con su ceguera
Aay efectivamente momentos en que Jesucristo si
«cerca mas á un pecador, haciéndole sentir las ma
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vivas impresiones de su gracia : estos momentos son
preciosos, y muchas veces no vuelven á presentarse.
¡Desgraciado aquel que los deja ir! Los que iban de

lante de él, dice el historiador sagrado, le decían
bruscamente que callase; pero él gritaba'con mas
fuerza : Jesus, Hijo de David, tened compasión de
mí. No solo los judíos, sino también los extranjeros
y los paganos que trataban frecuentemente con los
judíos, estaban persuadidos de que el Mesías debía
descender de la estirpe de David; así es que no se ie
designaba mas que bajo de esta cualidad. Jesusse de
tuvo, hizo que se acercase el ciego, y le preguntó
qué era lo que deseaba. ¡Ah! respondió él, todo lo
que yo os pido es que me concedáis la vista. Pues ve,
le dijo Jesus, y al punto vió. Este milagro hizo mucho
ruido; y el ciego que había sido curado, no quiso ya
dejar á un bienhechor tan insigne : le siguió y se hizo
uno de sus discípulos. Cualquiera, dice san Gregorio,
que reconoce las tinieblas desu ceguera, cualquiera
que conoce que está privado de la luz eterna, clame
de lo mas profundo de su corazón, baga resonar la
voz do su alma, y diga en alta voz : Jesus, Hijo de
David, tened compasión de mí.
La oración da la misa de este dia es como sigue.
Señor, escuchad favorablemente nuestros ruegos, y des
pués de habernos desalado de los lazos de nuestros pecados,
preservadnos por vuestra bondad de todos los niales, l’or
nuestro Señor, etc.

La epístola es de la primera carta del apóstol san Pablo
d los Corintios., cap, 13.
Hermanos mios: si yo hablase las lenguas que saben los
ángeles y los hombres, y me faltase la caridad, seria no
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mas que como un bronce que suena, ó como una campana
que tañe. Si tuviese el don de profecía, la inteligencia de los
misterios y una ciencia universal; si también tuviese toda
a le necesaria para hacer que mudasen de lugar los montes,
v me faltase la caridad, nada seria. Si distribuyese todos
mis bienes en sustentar á los pobres; si entregase mi cuerpo,
Siasta para ser quemado, y me ialtase la caridad , nada me
jprovecbaria todo esto. La caridad es paciente, está llena
de bondad; la caridad no es envidiosa, no hace nada malo •
de intento, no se infla, no es ambiciosa, no busca sus pro
pios intereses, no se irrita, no piensa mal de nadie, no sealegra de la injusticia, se regocija por aquello que es según .
la verdad; ella lo sufre todo, lo cree todo, lo espera todo,
todo lo soporta. La caridad nunca perece,ya que se pierda
el don de profecía, ya que cese el don de lenguas, ya que
llegue á faltar I? iiencia. Porque nosotros no sabemos las
cosas mas que á medias, ni tenemos el don de profecía sino
en parte; mas cuando llegare todo i su perfección, desapa
recerá lo que no es mas que á medias. Cuando yo era todavía
niño, hablaba como niño, pensaba como niño; mas habiendo •
llegado á ser hombre , be dejado lo que era propio de niño :
porque ahora vemos las cosas como en un espejo, bajo de
figuras enigmáticas; entonces las veremos cara á cara : ahora
no conozco mas queá medias; entonces conoceré del mismo •
modo que soy conocido. Lo que hay ahora de permanente
son estas tres cosas : la fe, fa esperanza y la caridad; y la
mas noble de estas tres es la caridad.

Esta carta de san Pablo álos Corintios es anterior
á la que escribió á los Romanos. Esta lué escrita el
año 5G de Jesucristo, y la de los Romanos en el año
'le* 58. Los abusos que el Apóstol reprende á los.
Corintios no se corrigieron enteramente por esta
earta. Se ve por la que san Clemente papa, discípulo
do san Pedro, les escribió algunos años después.,,
Que no se habian corregido todavía del tocio.
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REFLEXIONES.

Seña no mas que como un bronce que suena. El mas
elocuente predicador, sin la caridad que debe animar
su yoz y nutrir su elocuencia, no es mas que un bronce
que suena, ó una campana que tañe. Puede servir á los
otros por su elocuencia, como los instrumentos por
su sonido; pero no puede sacar utilidad alguna para
sí mismo. Sin la caridad se puede anunciar la palabra
de Dios como los jornaleros que siembran el grano,
ó que cultivan la viña, pero que no tienen parte en la
vendimia, ni en la cosecha. La caridad es paciente,
está llena de bondad. En dos rasgos lia dado con
cluido el Apóstol el retrato de lacaridadmas perfecta.
La paciencia hace que se sufran sin dificultad los
defectos de nuestros hermanos, y la bondad hasta
previene todas sus necesidades; esto es lo sustancial,
lo que hace toda la dulzura, todo el espíritu, cuasi
todo el ejercicio y el carácter mismo de la caridad.
La caridad no es envidiosa. ¡Cuántos, pues, hay á
quienes falta la caridad, y á quienes esta sola falta
presenta no mas que como poseídos de un falso zelo!
Donde se encuentra la envidia, no hay caridad. No
hace nada malo de intento. La caridad es el único lazo
que junta la prudencia y la sabiduría con el ardor y
la vivacidad. Cualquiera otro amores ciego cuando es
ardiente; y el capricho, la indiscreción, la temeridad,
algunas veces la locura, y siempre alguna pasión ea
lo que le conduce. La caridad no es ambiciosa. Un am
bicioso no ama á nadie cristianamente : desprecia á
sus inferiores, no cede a sus superiores sino por in
terés : cree tener por lo menos los mismos y muchas
veces mas méritos aue ellos para obtener el puesto
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que ellos ocupan : si sus iguales pueden pretender los
mismos honores que él, desconfía de ellos y traía
de engañarlos. Pero si él no ama á nadie, ¿es acaso
amado de alguno ? No busca sus propias intereses. Si no
hay amor sincero que no sea desinteresado, el honor
de formar verdaderos amigos está reservado á la ca
ridad cristiana. ¿Qué es en efecto la amistad profana,
mas que un comercio en que el amor propio se pro
pone casi siempre algún interés? Puede decirse que
la verdadera amistad está desterrada de lo que se
llama mundo; cada uno se busca á sí mismo en la
amistad; es uno amigo mientras que el amigo puede
ser útil. ¿Esdesgraciado, IIegaáscrpobrc?¿Conserva
entonces muchos amigos? La caridad no piensa mal
de nadie. Esos censores malignos que tienen siempre
los ojos abiertos sobre los defectos de sus hermanos
y los que juzgando de los demás por sus propias dis
posiciones, sospechan el mal sobre las mas lijeras
apariencias, ¿tienen una gran caridad con aquellos
de quienes ponderan las menores faltas? En vano se
lisonjea con el nombre especioso de zelo-, todo zelo
sin la caridad tío es mas que un orgullo enmascarado,
una maligna pasión disfrazada : la caridad cubre la
muchedumbre de los pecados. En fin, la caridad, según
i‘I Apóstol, lo sufre todo, lo cree lodo, lo espera todo^
todo lo soporta. La amistad hace las penas lijeras, la
caridad llega hasta hacérnoslas amar. ¡Qué humilde
Y sumisa hace la caridad á la fe del entendimiento,
sometiendo el corazón á la ley! ¡qué ardor y viva
cidad le da á la esperanza! Porque yo amo á mi Dios,
suspiro por la dicha de poseerle, y lo espero con
^oníianziu
13.
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El evangelio de la misa es tomado del cap. -18 de san
Lucas.
En aquel tiempo : tomó Jesús á los doce consigo, y Ies
dijo : ved aquí que vamos á Jerusalen, y se cumplirán todas
las cosas (pie los profetas han escrito del Hijo del hombre.
Porque será entregado á los gentiles, tratado con irrisión ,
azotado, cubierto de salivas; y después de haberle azotado.
se le condenará á muerte, y resucitará al tercero dia. Mas
ellos no entendieron nada de lodo esto; era una cosa oculta
para ellos, y no comprendían lo que significaba este dis
curso. Como se acercase á Jcricó, un ciego que estaba sen
tado cerca del camino, y que pedia limosna, oyendo pasar
una muchedumbre se informó de lo que era : le dijeron
que era Jesús Nazareno que pasaba, y al punto exclann .
Jesús, Ilijo de David, tened compasión de mi. Los que iban
delante le decían bruscamente que callase; pero él gritaba
mas fuerte : Hijo de David, tened compasión de mí. Dete
niéndose Jesús, se le hizo traer, y cuando tuvo cerca al
ciego, le preguntó: ¿qué quieres que yo haga contigo?
Señor, respondió el ciego, haced que vea. Ve, le dijo Jesús,
tu fe le ha salvado. Inmediatamente vio, y le siguió publi
cando las grandezas de Dios. Todo el pueblo que vió este
prodigio, dió también gloria á Dios.

MEDITACION.
QUE LOS PECADORES CRUCIFICAN DE NUEVO Á JESUCRISTO
EN SÍ MISMOS.

PUNTO PRIMERO.

Considera que el pecado mortal renueva en alguna
manera en la persona del pecador el desprecio, los
tormentos y la ignominia de la muerte del Salvador
del mundo. Él futí harto de oprobios por los judíos;
pero no es mejor tratado por los pecadores cristianos:
aquellos no l£ conocían, y si le hubiesen conocido,
nunca le hubiesen crucificado, dice el Apóstol. Estos
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Ic conocen y le crucifian con sus malas obras : los
judíos no han cometido mas que una sola vez este
deieidio ; los pecadores renuevan los oprobios tantas
veces como pecan, el mismo desprecio, la misma in
gratitud, y puede también añadirse, ía misma impie
dad, la misma irreligión. Por mas que clamen la fe,
la razón, ia conciencia contra la impiedad y la injus
ticia , el pecador no deja por eso de clamar como los
judíos : quítalo, quítalo, crucifícalo. En concurrencia
de la ley divina con aquella satisfacción-, entre aquel
placer criminal y el Hijo de Dios, el pecador dice como
el judío: A'o á esfr, sino ó Barrabás. Puesto que depende
de mi elección el escoger el placer criminal, con ex
clusión de Jesucristo mismo, yo quiero mas abrazar
el placer prohibido , cometer la acción criminal, que
obedecer á la ley divina que me lo prohíbe bajo pena
de incurrir en la desgracia de Diosquiero mas satis
facer mi pasión, mi inclinación, seguir mi hábito
perverso, (pie hacer lo que debo. Pretiero con pleno
gusto Barrabás al Salvador del mundo : he aquí lo
que dice el pecador con su conducta, cuantas veces
peca mortalmente. San Pablo escribiendo á los He
breos (i), es decir, a los judíos convertidos, no es
posible, les dice, esto es, es muy difícil que aquellos
Que han sido una vez iluminados-, que han gustado
también el don del ciclo; que han participado del
Espíritu Santo; que además han conocido la excelencia
de la divina palabra y las maravillas del siglo futuro ,
y no por eso han dejadode caer, que estos se renueven
por la penitencia, puesto que ellos crucifican de nuevo
on sí mismos al llijo de Dios, y hacen de él un objeto
de irrisión. Es verdad que el Apóstol habla de un
IDAdHcbr. ft.
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segundo bautismo de agua que es imposible recibir
segunda vez, y que no excluye el bautismo de la pe
nitencia ; pero confiesa que es muy difícil que un
pecador se convierta verdaderamente, cuando vuelve
á caer con todo conocimiento en su pecado : ¡Qué
fondo de reflexiones no ofrece este oráculo!

PU3JTO SEGUIDO.

Considera que si es verdad que el pecador crucifica
de nuevo en sí mismo al Hijo de Dios , y le hace un
objeto de irrisión cuantas veces peca mortalmente,
este crimen sobre todo le comete en las disoluciones
del carnaval. La licencia que reina singularmente en
este tiempo de desarreglo, la insolente y desenfre
nada libertad con que se entregan sin vergüenza las
gentes á tantos excesos, la avilantez autorizada por
unos abusos tan escandalosos con que se cree todo
permitido en estos dias de disolución, puede gra
duarse de una jactancia de indevoción, de relaja
miento, de impiedad de que apenas se hace escrúpulo.
¿ Qué agravio no hacen estos indignos cristianos á una
religión tan santa como la nuestra? Pero ¿con qué im
prudencia no hacen de la religión, del Evangelio y de
Jesucristo mismo un objeto de irrisión? ¿No es esto
renovar públicamente todas las ignominias, todas las
profanaciones, todos los oprobios de la pasión del Sal
vador? ¿no es convertir en burla las verdades mas
terribles de nuestra religión, los preceptos de Jesucristo
v las máximas mas respetables del Evangelio? El
mundo, enemigo declarado del Hijo de Dios, triunfa
por estos desarreglos de Jesús mismo. ¿ Y no podría
decirse que hay aquí una especie de apostasía pública ?
á lo menos hay un desprecio, al parecer, formal de
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cuanto hay de mas puro, de mas reservado, de mas
santo en la moral del Hijo de Dios. ¿No se crucifica
desapiadadamente á Jesucristo en los bailes por los
crímenes que se cometen en ellos? ¿No se ultraja a
Jesucristo en los espectáculos profanos, por las públi
cas lecciones que en ellos se dan de la profanidad y
de la licencia mas opuesta al espíritu del Evangelio?
¿No es altamente preferido Barrabás al Salvador en esas
reuniones mundanas, en esas diversiones, en esas
academias de juegos, la mayor parte nocturnas? En
fin , ¿no puede decirse con el Apóstol que el Hijo do
Dios es crucificado en esos banquetes, de donde está
desterrada la templanza, en esos recreos tan poco
cristianos, escollo necesario de la inocencia, en esas
máscaras escandalosas?
i Ah , Señor! ¿ persistirá todavía mi desarreglo
rontra las luces y sentimientos que nacen de todas
estas retlexiones? No, Dios mió, yo me rindo de
buena gana á las urgentes solicitaciones de vuestra
gracia 5 y si he sido bastante desgraciado por hacer
imitado á los judíos en su malicia, ya voy mediante
vuestra misericordia á imitar á los que entonces se
convirtieron.
JACULATORIAS.

Yo confieso, Señor mió Jesucristo, que nuestros
pecados renuevan vuestra pasión.
¿Que vienen á ser, divino Salvador mió, estas llagas
Que tenéis en medio de vuestras manos? ¡Ah!yo oigo
Que me respondéis: he sido traspasado con estas llagas
en la casa de los que hacían profesión de amarme.
13.

14.
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4.’ Si el enemigo de la salud lo pone todo en movi
miento durante estos últimos dias del carnaval, para
seducir á las almas por la reunión de los placeres y de
las diversiones que el espíritu del mundo ha insti
tuido ; tampoco ha dejado el Espíritu Santo de sugerir
industrias espirituales para santificar las almas por
medio de las prácticas de piedad que la Iglesia ha
autorizado. Pocos pueblos hay en el dia en donde no
se halle establecida la indulgencia de Cuarenta horas;
pocos donde no haya ejercicios de devoción, que son
como otras tantas contrabaterías contra los esfuerzos
del demonio, y muy capaces de hacer inútiles todos
sus perniciosos artificios. Imponeos una ley de fre
cuentar en estos tres últimos dias todos estos ejerci
cios de piedad. No os dejeis arrastrar por el mal
ejemplo, y aun cuando todo el mundo corriese en
tropas á las reuniones de placer, al baile, á los espec
táculos, imitad al santo Tobías, el cual, aunque estaba
en un país extranjero, mientras que todos sus com
patriotas iban á adorar el becerro de oro, él solo se
separaba de la compañía de todos los otros, é iba á
Jerusalen al templo del Señor, en donde adoraba al
Dios de Israel. Seguid generosamente este ejemplo.
Dejad que vayan á los espectáculos aquellos á quienes
el espíritu del mundo ha seducido; por lo que hace á
vosotros, pasad estos tres dias en todos los ejercicios
de piedad; visitad los pobres en los hospitales, y sobre
todo asistid cada uno de estos dias á la oración de
Cuarenta horas.
2.° Las gentes del mundo, que están
su espíritu, pervierten á todos los que

animadas de

pueden para
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tener mas compañeros en sus desórdenes, y engrosar
el número de los que se pierden ; por vuestra parte
tened todavía mas zelo por la gloria de Dios, que el
que los mundanos tienen por el servicio del señor ¡i
quien sirven. Ganad todos cuantos pudiereis para el
Señor, empeñándolos con piadosa industria á emplear
este tiempo precioso en santos ejercicios. No dejeis
de confesar y comulgar por lo menos uno de estos
tres dias. Asistid con frecuencia á los sermones, á la
bendición del Santísimo Sacramento, y á todos los
ejercicios piadosos. Cuanto mayor es el número de
los que se pierden, mas liberal es Dios con sus siervos
líeles. No temáis que padezcan vuestros negocios tem
porales, ejercitándoos con fervor en los deberes de
cristiano. ¡Ah! no se teme que padezcan cuando se
trata de divertirse y de perderse.

MIERCOLES DE CENIZA.
Empezamos hoy, hermanos míos, dice san Ber
nardo, el santo tiempo de Cuaresma, este tiempo de
combates y de victorias para el cristiano, por medio
«le las armas del ayuno y de la penitencia. ¡ Con qué
animo, con qué confianza, con qué fervor debemos
comenzar esta carrera! pero ¡con qm; religión y con
exactitud debemos observar este ayuno los vier
nes ! Es esta una ley, dice san Bernardo, común á
todos los fieles. ¿ Habiendo Jesucristo ayunado cuaren(a dias y cuarenta noches, se atrevería un crist'ano a dispensarse del ayuno de Cuaresma? San
Agustín dice que el ayuno de cuarenta dias, estable-
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cido en la Iglesia, está autorizado por el antiguo y
por el nuevo Testamento : por el antiguo, puesto
que Moisés y Elias han ayunado un número igual do
días seguidos; por el nuevo , puesto que el Evangelio
nos hace vei que Jesucristo lia ayunado otro tanto
tiempo; por donde vemos la conformidad del Evan
gelio con la ley figurada por Moisés, y con los pro
fetas representados por Elias. Sin duda por esto,
añade este santo doctor, apareció Jesucristo entre
Moisés y Elias en su transfiguración, para significar
mas auténticamente lo que el Apóstol dice del Salva
dor, que la ley y los profetas dan testimonio de él.
Puede decirse con verdad que el ayuno de Cua
resma es tan antiguo como el Evangelio, puesto que
el Hijo de Dios no comenzó ¡i predicar su Evangelio
sino después de haber ayunado cuarenta dias y cua
renta noches ; pero aunque pueda decirse que fué
esta la primera institución do la Cuaresma, puesto
que san Jerónimo dice que Jesucristo santificó en
tonces el ayuno de los cristianos, no so puede decir
que el ejemplo de Jesucristo haya sido desde entonces
una ley inviolable, á la cual hayan estado sujetos
todos sus discípulos. Aun por la misma respuesta que
el Salvador dió á los fariseos, parece que no habia
querido obligar á sus discípulos á que ayunasen,
hasta después que estuviesen privados de la presencia
del Esposo celestial: dia vendrá, dice, en que les será
quitado el Esposo , y entonces ayunarán. En efecto,
apenas el Salvador habia subido al cielo, cuando los
ayunos fueron muy frecuentes entre los apóstoles y
entre los primeros fieles. Así es que, aunque el ayuno
sea de precepto divino, el establecimiento de la
Cuaresma, esto es, la forma del ayuno, ó la manera
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de ayunar un número de días reglado antes de Pas'
cua. es de institución apostólica. El Salvador, dice
san Jerónimo, santificó por su ayuno de cuarenta
dias el ayuno solemne de los cristianos , y su ejemplo
fuá la primera institución de la Cuaresma-, pero no hizo
entonces un precepto expreso : probablemente desde
su resurrección hasta su ascensión fué cuando, ense
bando á sus apóstoles acerca del modo con que
debían formar su Iglesia, y las observancias religiosas
que quería que se estableciesen en ella, les indicó
el tiempo y la forma del ayuno de Cuaresma. El ejem
plo del Salvador del mundo fijó el número de dias, y
el tiempo inmediatamente anterior á la Pascua les
pareció el mas propio para que sirviese de prepara
ción a esta gran fiesta. En efecto, dice san Agustín ,
no podiia elegirse en todo el año un tiempo mas con
veniente para el ayuno de Cuaresma que el que
termina en la Pasión de Jesucristo; y este es pun
tualmente el que el Espíritu Santo ha fijado en la
Iglesia.
• lomo las seis semanas de Cuaresma no compren
den mas que treinta y seis dias de ayuno, la Iglesia
siempre conducida por el Espíritu Santo ha añadido á
eilas los cuatro días precedentes , y ha fijado el prin
cipio de esta santa cuarentena al miércoles de Ceniza.
Es bien sabido que se llama así este primer dia del
a\uno de Cuaresma, á causa de la santa ceremonia
de poner (a ceniza sobre la cabeza de los fieles que
C11 el se acostumbra. No solo en la nueva ley, sino
también en el antiguo Testamento, han sido las ceni
zas el símbolo de la penitencia, y la señal sensible
m i dolor y de la aflicción. Queriendo Tbamar dar á
conocer su pesar y su dolor, puso ceniza sobre su
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cabeza (l). Yo me acuso á mí mismo, dice Job ha
blando con el Señor, y hago penitencia en el polvo \
en la ceniza (2). Asustados los israelitas al acercars
Holofernes , y queriendo los sacerdotes apaciguar la
cólera de Dios, le ofrecen sacrificios con la cabeza
cubierta de ceniza (3). Mardoquco , consternado con
la nueva de la desgracia que amenazaba á toda su
nación, se reviste de un saco y se cubre la cabeza
con ceniza (4). Todo el pueblo hizo lo mismo en las
provincias. Los ancianos de la ciudad de Sion, dice
’eremías en sus Lamentaciones, han cubierto su ca
neza con ceniza en espíritu de penitencia (5). Daniel
juntó al ayuno y á la oración la ceniza , para apaci
guar al Señor irritado contra su pueblo (e). Deseando
el rey de Nínive apaciguar al Señor, descendió de su
trono, se cubrió con un saco, y se sentó sobre la
ceniza (7). Los Macabros acompañaron su ayuno so
lemne con la ceremonia de la ceniza que pusieron
sobre la cabeza (8).
No se ha usado menos en la nueva ley que en la
antigua la ceremonia de la ceniza. Reprendiendo Je
sucristo á los de Corozain y de Bcthsaida su endure
cimiento y su indocilidad, dice que si los milagros
que se han hecho entre ellos se hubiesen hecho en
Tiro y en Sidon, habria ya mucho tiempo que hubie
ran hecho penitencia en el saco y en la ceniza (o}.
Ninguna cosa fué mas común entre los penitentes
desde los primeros dias de la Iglesia. Los padres y los
concilios antiguos han añadido siempre la ceniza á la
penitencia. Optato reprendía á los donatistas el haber
(I) I. Re?. 13. - (2) Job.42. — (31 Judith. 14. — |4) E.-lli. 4.—
(S) Jerem. 2. — (6) Dan. 9. — ¡7) Job. 3. — (8) Machab. 3. —
(9) Manli. 11.
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puesto en penitencia á las vírgenes consagradas á
Dios, poniéndoles ceniza sobre la cabeza. San Am
brosio dice que la ceniza debe distinguir al peni
tente (l). Y san Isidoro, arzobispo de Sevilla, dice
que los que entran en penitencia ponen ceniza sobre
su cabeza, en reconocimiento de que á consecuencia
del pecado no son mas que polvo y ceniza; y que
con justicia ha pronunciado Dios contra ellos la sen
tenciado muerte.
líeginon ha tomado de los antiguos concilios el
modo con que se ponia la ceniza á los grandes peca
dores, y la ceremonia del .día de Ceniza. Todos los
penitentes, dice, se presentaban á la puerta de la
iglesia cubiertos con un saco, los pies desnudos, y
con todas las señales de un corazón contrito y humi
llado. El obispo ó el penitenciario les imponía una
penitencia proporcionada á sus pecados. Después,
habiendo recitado los salmos penitenciales, se les
imponían las manos, se les rociaba con agua bendita,
y se cubría su cabeza con ceniza. Esta era la ceremo
nia del día de Ceniza, ó délos primeros dias de los
ayunos de Cuaresma, para los pecadores públicos,
cuyos enormes pecados habían hecho mucho ruido y
causado escándalo. Pero como todos los hombres son
¡locadores, dice san Agustín, todos deben ser penibailes; esto es lo que movió á los fieles, hasta á los
mas inocentes, á dar en este dia una señal pública de
renitencia recibiendo la ceniza sobre su cabeza. Ainfino de los fieles se exceptuó •, los príncipes como
mis vasallos. los sacerdotes, y aun los obispos, dieron
“1 público desde los primeros tiempos este ejemplo
tan edificante de penitencia. Y lo que habia sido en el

(D Lib. 1, ad Virg. laps.
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principio peculiar solo de los penitentes públicos, se
hizo por lin común á todos los hijos de la Iglesia, por
la persuasión en que todos deben estar, conforme á
ia palabra de Jesucristo, que no hay nadie, por ino
cente que se crea, que no tenga necesidad de hacer
penitencia. Los mismos papas se someten como los
demás á esta ceremonia humillante de la religión;
toda la distinción respetuosa que se hace al vicario de
Jesucristo, consiste en no decir nada al imponerle la
ceniza.
Acuérdate hombre que eres polvo, y que te convertirás
en polvo. Estas son las memorables palabras que Dios
dijo al primer hombre en el momento de su desobe
diencia , y las mismas dirige la Iglesia en particular á
cada uno de nosotros, por boca de sus ministros, en
la ceremonia de este dia. Palabras de maldición en el
sentido que Dios las pronunció, dice el mas célebre
de los oradores cristianos ; pero palabras de gracia y
desalud, en el íin que se propone la Iglesia cuando
nos las dice. Palabras terribles y fulminantes para el
hombre pecador, porque significan el decreto irrevo
cable de su condenación à muerte; pero palabras
dulces y consoladoras para el pecador penitente,
dice san Crisòstomo, porque le enseñan el camino de
su conversión por la penitencia. Tomad en la mano
un puñado de ceniza, dijo Dios à Moisés y à Aaron, y
derramadla sobre el pueblo (i). Esta ceniza así derra
mada, dice la Escritura, fué como la materia con
que Dios formó los azotes que afligieron á todo el
Egipto, y causaron en ól una desolación tan general.
El efecto de la ceremonia de este dia tiene un efecto
muy diferente en el cristianismo; porque los sacerti} Exod. 9.
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(¡otes He la ley nueva no derraman hoy la ceniza
sabré nuestras cabezas, sino para apaciguarla cólera
del Señor por este acto de humillación, para atraer
nos las gracias y los favores de Dios, para hacernos
acreedores de su bondad, y para excitar en nuestros
corazones los sentimientos de una verdadera peniten-’
tía: y en este espíritu y con esta disposición se delrJ
practicar en este dia la ceremonia de la ceniza. Esta
se hace de la leña de los ramos benditos en el año
precedente, y llevados en la procesión el domingo de
liamos. También se bendice esta ceniza por el sacer
dote antes de ponerla sobre la cabeza de los fieles , y
basta hacerse cargo de las oraciones de que la Iglesia
se sirve en esta bendición, para comprender con qué
espíritu de religión se debe participar de esta saluda
ble ceremonia.
Comienza el sacerdote la bendición do las cenizas
por el versículo del Salmo 68 : Oid, Señor, mis rue
gos , ya que tanto os complacéis en hacer bien; seguid
los movimientos de vuestra infinita misericordia, y
poned en mí vuestros ojos. Dios omnipotente y eterno,
continúa el sacerdote, sed propicio á los que os
ruegan con confianza, y perdonad á los pecadores
penitentes. Dignaos enviar vuestro santo ángel del
cielo, que bendiga y santifique estas cenizas, para
'l"e sean un remedio saludable á todos aquellos que
( on un corazón contrito y humillado invocan vuestro
Mulo nombre, confiesan públicamente que son pecay penetrados de un vivo dolor de haberos
ofendido, se postran hoy delante de vos; implorando
' Uestra infinita misericordia. Dignaos, Dios de bon
dad , dejaros inclinar por este acto de religión; y
haced, por la invocación de vuestro santo nombre,
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que todos los que recibieren estas cenizas sobre su
cabeza, además del perdón de sus pecados, reciban
también la salud del cuerpo y del alma, Por nuestro
Señor Jesucristo.
O Dios, que no queréis la muerte, sino la conversión
de los pecadores , apiadaos de la fragilidad humana ,
continúa el sacerdote, y dignaos por vuestra miseri
cordia bendecir vos mismo estas cenizas, que quere
mos poner sobre nuestra cabeza, en señal de la
humildad cristiana de que hacemos profesión, y para
obtener por este acto de penitencia el perdón que es
peramos, á fin de que, cuando por él reconocemos
que no somos mas que polvo, y que en castigo de
nuestra prevaricación nos convertiremos en polvo,
obtengamos de vuestra misericordia el perdón de
todos nuestros pecados, y la recompensa que habéis
prometido á los que hacen una verdadera penitencia.
Por Jesucristo nuestro Señor. Así sea,
O Dios, que os dejáis rendir por la humillación, y
ganar por una satisfacción sincera, prosigue, dignaos
escuchar nuestros ruegos y nuestros votos, y micnIras que la cabeza de vuestros siervos está cubierta
con la ceniza, derramad vuestra gracia en sus cora
zones , á fin de que los llenéis del espíritu de com
punción, les concedáis el efecto de su justa petición,
y que ya no pierdan las gracias que les hubiereis
concedido. Os lo suplicamos por Jesucristo nuestro
Señor.
Dios omnipotente y eterno, que os habéis dignado
perdonar álos Ninivitas, cubiertos de ceniza, y reves,
tidos con un saco en señal de su penitencia, conce
dednos, por vuestra misericordia, la gracia de que,
imitándoles hoy en las señales de nuestra penitencia.
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obtengamos como ellos el perdón de nuestros peca
dos. Por nuestro Señor, etc. La Iglesia termina esta
bendición de la ceniza, exhortando á todos los fieles
de una manera patética , y en el sentido del profeta
Joel, á que se haga útil y eficaz la ceremonia de la
ceniza. No nos reformemos solo en lo exterior, por la
modestia de los vestidos, en la ceniza y en el cilicio :
ayunemos, y acompañemos nuestros ayunos con lá
grimas de contrición, que debemos derramar delante
del Señor ; porque nuestro Dios está lleno de bondad
y de misericordia, y siempre pronto á perdonarnos
nuestros pecados : corrijamos las faltas que hemos
cometido ó por flaqueza, ó por ignorancia, ó por
malicia; y no difiramos el hacerlo , no sea que, sor
prendidos por la muerte, no tengamos tiempo para
convertirnos.
La epístola de la misa de este día está tomada del
profeta Joel en el capítulo segundo. Nada podía conve
nir mejor al espíritu y á la celebridad de este dia. Los
azotes con que Dios castigaba los pecados de su pue
blo le ofrecen una buena ocasión al Profeta, para es
timularle á que procure apaciguar la cólera de Dios
por medio de-1 ayuno y de la penitencia, prediciéndole
que el Señor, movido por la humillación,por la maceracion del cuerpo y la oración, derramara sus bendi
ciones sobre los corazones contritos y humillados, y
colmará de bienes las almas verdaderamente peni
tentes. El estilo de este profeta es pomposo, magní
fico, vehemente, expresivo, figurado, y al mismo
tiempo vivo, interesante y patético. La alegoría de
bis langostas, comparadas á un ejército! ;'está perfec
tamente bien sostenida. Sus pinturas son vivas. Pinta
^as cosas de modo que parece que se ven. Romped
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vuestros corazones y no vuestros vestidos, y conver
tios al Señor vuestro Dios, porque es bueno y .com
pasivo, paciente y rico en misericordia, y todavía
mas misericordioso que nosotros perversos. Era en
tonces una costumbre muy ordinaria el desgarrar
los vestidos en el luto y en el trasporte del dolor. In
numerables son los ejemplos que presenta la Escri
tura. Pero Dios no se contenta con estas señales
equívocas de conversión, de dolor y de arrepenti
miento; quiere una conversión sincera, un dolor
interior, un corazón contrito y despedazado de dolor;
quiere la conversión del corazón, la reforma de las
costumbres; pide frutos dignos de penitencia. ¿ Quien
sabe si se aplacará con nuestras lágrimas, y se ablan
dará viéndonos humillados? El Profeta designa á la
vez tres disposiciones con que debemos hacer la peni
tencia : la confianza en la bondad de Dios, la contri
ción de nuestros pecados, y la desconfianza de nues
tros propios méritos. Se anunciaban las fiestas y las
reuniones á son de trompeta, según está ordenado en
el décimo capítulo de los Números; y el Profeta ex
horta á Iosjefesdela nación á que reúnan el pueblo,
y en esta reunión general ordenen un ayuno solemne,
y estimulen á todos, y en particular á los ministros
del Señor, á apaciguar la cólera de Dios con sus lágri
mas y su penitencia. Derramen lágrimas, dice, los
sacerdotes, postrados entre el vestíbulo y el altar, y
exclamen : Perdonad, Señor, perdonad á vuestro
pueblo, y no permitáis que vuestra heredad caiga en
el oprobio, y quesea dominada por las naciones. Su
friréis que los extranjeros digan de nosotros, ¿dónde
está su Dios? En el estado en que entonces se hallaba
el país', nada hubiera sido mas fácil á los enemigos de
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los judíos, que el apoderarse de ellos. El pueblo
consternado, abatido por el espanto, debilitado por
una hambre horrible , apenas estaba en miado de
resistir á un ejército de Asirios ó de Caldeos. El Pro
feta exhorta, pues , á los ministros del Señor, á que
le pidan que no permita que su pueblo caiga bajo de
la dominación de los extranjeros, y que las naciones
lidíeles no tengan que acusar al Dios de Israel, ó do
llaqueza, ó de dureza, por haber así abandonado á
su pueblo á la merced de sus enemigos. No bien el
Profeta ha exhortado á todos sus hermanos á la peniinicia, cuando les predice que el Señor se dejará
ablandar de sus clamores. El Señor se ha conmovido,
dice, á vista de sus lágrimas, y Ies ha perdonado; y
a esle perdón lia seguido todo género de prosperi
dades, y de una bendición abundante. Tanta verdad
es que la penitencia desarma á Dios, por mas irritado
que esté, y trac la prosperidad y la calma.
El evangelio de la misa de este dia está tomado
<h‘l sexto capítulo del evangelio según san Mateo,
en donde Jesucristo nos enseñala pureza de intención
que debe haber en el ayuno. Acababa el Salvador de
enseñará sus apóstoles cómo debian orar, prescri
biéndoles el modelo de la oración mas excelente ; y
i'oino debían perdonar las injurias, reservándose á sí
mismo el ser el modelo mas perfecto do una caridad
1,111 relevante. Después de haberles dado los preceptos
sobre la oración, y sobre el perdón de las injurias,
lcs da también sobre el ayuno que debe acompañar
Y sostener la oración. ¿Queréis saber, les dice, cuales
■óuiios son santos y agradables á Dios? Son aquellos
’I111' se practican en secreto. No extrañéis que yo os
i'i oliiba el imitar á los hipócritas que ayunan, haciendo
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ostentación de su austeridad; su virtud no está en el
corazón sino en el rostro , y por una cara penitente,
por un aire triste y austero, por ayunos largo,« y rigo
rosos, tratan de adquirir reputación de gentes mor
tificadas , y con estas exterioridades afectadas ó hipó
critas embaucar á los hombres. Tened por cierto lo
que os be dicho ya, y os digo ahora, que la recom
pensa de tales sugetos está reducida al honor vano
con que se apacientan. Yo espero de vosotros un porte
muy diferente ; porque lo que yo quiero es que en los
dias de ayuno os perfuméis la cabeza, y os lavéis el
rostro, como acostumbráis hacerlo en los dia3 solem
nes y de regocijo, á fin de que á la sombra de un
rostro festivo ocultéis la austeridad de vuestro ayuno:
de modo que, si puede ser, solo Dios sepa que ayunáis,
y si es necesario, aquellos á quienes debéis dar buen
ejemplo. Esto es lo que Dios quiere, esto lo que
aprecia; cuanto mas ocultareis á los hombres vuestras
penitencias, tanto mas pública y gloriosa será algún
dia vuestra recompensa. Un cristiano verdaderamente
penitente, oculta con cuidado á los ojos de los hom
bres los rigores á que se condena •, como no ha ofen
dido mas que á su Dios, á él solo es al que quiere
agradar; le parecen muy pequeñas las penas con que
se aflige, para no temer el que se disminuya su mé
rito, exponiéndolas á la vista de los hombres : pof
tanto, solo debemos hacer á ios hombres testigos de
nuestra penitencia, si les hemos hecho testigos de
nuestros desórdenes : el escándalo solo se repara por
la conversión y la reforma de las costumbres.
En el luto y en el ayuno no se usaba de baño ni de
perfumes. Cuando Jesucristo manda que se sirvan
de ellos en el ejercicio de la penitencia, no se ha de
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estar al sentido material de las palabras : quiere sola
mente que estemos tan lejos de la afectacioiwle pa
recer ayunadores, que antes bien parezcamos todo
lu contrario , y que, en vez del aire triste y austero
de los fariseos, usemos de maneras francas, abiertas,
de un aire festivo y contento; quiere que obremos
sin afectación, sin vanidad, sin máscara, sin hipo
cresía : á fin de que, dice san Ambrosio, no parezca,
por decirlo así, que vendemos á los hombres nuestro
ayuno, y que trabajamos en nuestra salud con tris
teza y con pesar, tomando un aspecto sombrío y llo
roso , que vaya diciendo á todos que ayunamos.
También, prosigue el Salvador, hay en el mundo
oír¿i flaqueza muy común, que es la gran pasión de
adquirir bienes. El Salvador añade el desprendimiento
de los bienes terrenos al precepto del ayuno, para pre
venir al indecente motivo de aquellos que, llevados
de una avaricia sórdida, solo ayunan para ahorrar.
Ayunemos de tal modo, dice san Agustín, que el
ahorro de nuestros ayunos entre en el tesoro de Jesu
cristo por las manos de los pobres, y no venga á ser
vi alimento de nuestra avaricia. Yo no os impido,
diceel Salvador á sus discípulos, elque juntéis grandes
tesaros, con tal que no sean de la naturaleza de los
que se juntan en la tierra, que los consumen el orin
Y !os gusanos, y que pueden robaros los ladrones.
No os afanéis por juntar otros tesoros que los del cielo,
donde no hay Orin ni gusanos que los consuman, ni
ladrones que excaven ni que roben: en el cielo donde
os tesoros que juntareis son inalterables, inamisibles
Y eternos. Por otra parte, si, según el antiguo pro
verbio, donde está el tesoro allí está el corazón,
¿no es mas justo y mas útil levantar sin cesar vuestro
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corazón al cielo, querida patria vuestra, que apegarle
á la tierra, triste lugar de vuestro destierro?
San Hilario explicando estas palabras de Jesucristo:
no hagais, dice, vuestro tesoro de la opinión y de las
alabanzas de los hombres; no espereis de ellos vuestra
recompensa ; esperadla únicamente de Dios. ¡ Ah!
¡que poco racionales son los hombres! ¡qué poco
conocen sus verdaderos intereses! no nos afanamos,
no trabajamos con actividad mas que por los bienes
de la tierra; bienes falsos, frívolos, vacíos, bienes
aparentes que nada tienen de durable, y que se nos
deben quitar necesariamente tarde ó temprano. ¡ Cuán
ciegos somos! ¿porqué no dirigimos tpoas nuestras
miras y nuestras solicitudes hacia el cielo, Inicia las
verdaderas riquezas, cuya posesión debo ser eterna,
y que son las únicas que pueden para siempre llenar
nuestros deseos? El justo no tiene afición á la vida,
porque cuenta como nada los bienes de que goza en
ella. No ha trabajado, ni trabaja mas que para el ciclo;
allí está su tesoro, y por consiguiente su corazón.
¡ Qué sabio, qué dichoso es este justo, en no apegarse
aquí abajo, donde es extranjero, y en hacer pasar
todo el fruto de su trabajo al cielo, su verdadera,
su eterna patria! ¡Qué diferencia en la muerte entre
el pecador y el justo! el corazón del pecador está todo
en la tierra, y le es preciso dejarla ; el corazón del
justo está en el cielo, y la muerte le abre la entrada
en él. La palabra tesoro, dicen los intérpretes, signi
fica no solo el dinero, sino también los muebles,
los vestidos preciosos, los repuestos de grano y do
provisiones para la vida; el orin no gasta mas que el
metal, los gusanos roen los muebles, los vestidos y el
grano.
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La oración de la misa de este dia es como sitjuc.
Señor, conceded á vuestros fieles la gracia de que entren
en la solemnidad sagrada del sanio ayuno con la piedad
<1 ue deben llevar á ella, y que se sostenga en toda la carrera
con una devoción imperturbable. Por nuestro Señor, etc.

La epístola es tomada de la profecía de Joel, cap. 2.
lié aquí lo que < ice el Señor : Convertios á mí de todo
vuestro corazón, on el ayuno , en las lágrimas y en los
gemidos. Despedazad vuestros corazones , y no vuestros
vestidos, y convertios al Señor vuestro Dios; porque es
bueno y compasivo, paciente y rico en misericordia, y no
si' deja vencer por nuestra malicia. ¿Quién sabe si se volverá
a nosotros, si nos perdonará, si dejará después de sí la ben(1 cion, á fin de que presentemos al Señor nuestros sacri
ficios y nuestras ofrendas? Haced resonar la trompeta en
Sion, ordenad un ayuno santo, publicad una reunión so
lemne, haced venirá todo el pueblo, advertidle que se puri
fique, juntad los ancianos, traed también los niños , y los
que todavía están al pecho; salga el esposo de su aposento,
y la esposa del lecho nupcial. Llorarán los sacerdotes y los
ministros del Señor entre el vestíbulo y el altar, y excla
marán : Perdonad, Señor, perdonad á vuestro pueblo, y no
dejéis que vuestra heredad sea entregada al oprobio, de
mudo que caiga bajo la dominación de las naciones. ¿Sufriréis
que las naciones digan de nosotros : dónde está su Dios ?
l-l Señor tiene un amor ardiente por este país que mira como
j'U.'o, y él lia perdonado á su pueblo. El Señor ha hablado
a su pueblo y le fia dicho: Yo os enviaré trigo, vino y aceite,
y quedaréis satisfechos, y no os abandonaré ya á los insultos
de las naciones, dice el Señor omnipotente.

Joel, liíjo de phatuel, era de la tribu de Rubén :
’'s el segundo de los doce profetas menores. Profetizó
Oficia el año 789 antes de Jesucristo. Su profecía con
tiene tres capítulos. Habla de los azotes con que Dios
castigó á su pueblo, y de la penitencia que este pueblo
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debia hacer para apaciguar la cólera de Dios. Ha pre
dicho la venida del Espíritu Santo, el juicio último,
y el rigor con que Dios juzgará á todos los hombres.
REFLEXIONES.

Convertios á mi de todo vuestro corazón. Dios mismo
es el que nos invita, el que nos urge, el que nos
manda que nos convirtamos á él de todo nuestro co
razón. Después de esto ¿ á qué pecador puede faltarle
la confianza? pero al mismo tiempo ¿quién puede
diferir el convertirse? Si un principe ofreciese con
tanta franqueza el perdón á un criminal; si él mismo
convidase á un cortesano desgraciado á que volviese
A la corte, ofreciéndole su amistad, sus favores, ¿se
hallarían muchos que se resistiesen á partir? ¿qué
difiriesen su vuelta? ¿A quién le lia parecido que era
sobrado costoso, ó que eran demasiado onerosas
cualesquiera condiciones para comprar el favor de un
príncipe? ¡Ah! ¿Y qué es el favor de un príncipe de
la tierra, en comparación de la amistad del soberano
Señor del universo, del Dios omnipotente, fuente de
todo bien, y único árbitro de nuestro eterno des
tino ? Y sin embargo ¿quién se rinde á su voz ? ¿ quién
responde con prontitud á su invitación? ¿quién se
apresura á entrar en su favor, por mas que nos ofrezca
su amistad con empeño? Todos quieren convertirse,
porque las gentes del mundo, los pecadores mas escan
dalosos, las mujeres mundanas, los libertinos de pro
fesión, no querrían morir en su desgracia; quieren,
pues, convertirse, pero se teme siempre el que sea
demasiado pronto si se hace inmediatamente. Dilación
de la conversión, paso seguro, gaje cuasi ci' ¡rto de la
impenitencia final. El que vive con un deseo ineficaz

DE CENIZA.

263

de convertirse, cuasi por lo común muere impeni
tente. Vos, Señor, convidáis, solicitáis á los pecado
res para que se conviertan; mas á ellos no les place.
Cuando estarán de humor para ello, es decir, cuando
ya estarán disgustados de sus placeres; cuando por en
fermedad , por la edad, ó por algún accidente funes
to , no se hallarán ya en estado de ofenderos -, cuando
se verán al borde del abismo, en que van á ser pre
cipitados-, cuando ya desagradarán á los mundanos-,
cuando no serán ya buenos para nada -, cuando el
mundo á quien han servido, y de quien lian sido escla
vos, no admitirá ya sus servicios: entonces esos mun
danos rendidos, esos pecadores cansados, esas mu
jeres coquetas, envejecidas ó desgraciadas, esos li
bertinos arrojados de las asambleas profanas, de las
partidas de placer, que han llegado á ser odiosos en
Babilonia, pensarán de veras en tomar el camino de
Jerusalen, y en venir á ofrecer al Señor los misera
bles restos de una vida corrompida. Dios es miseri
cordioso , es verdad -, mas aun, es todo misericordia;
pero no es menos justo. ¿Y creemos que estos re
gresos forzados, que estas pretendidas conversiones
dilatadas, sean de un gran mérito delante de él?
El pecador no debe jamás desesperar de su salvación -,
»un cuando no le quedase mas que un soplo de
vida, debe reanimar toda su confianza en un Sal
vador que ha hecho tanto, y que ha muerto universal
mente por todos los pecadores-, pero un pecador que
insensible á las amorosas solicitaciones de la gra
da, y que se endurece voluntariamente contra toda
la impresión del Espíritu Santo, ¿no tiene nada
que temer? Convertios á mi de todo vuestro corazón.
Quien dice de todo vuestro corazón, pide una con-
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versión entera, perfecta, sin división. No hay con
versión verdadera, si no es de todo corazón. Reformar
el lujo de los vestidos, cortar el juego, romper los vín
culos criminales, no asistir masa los espectáculos
profanos, privarse de toda diversión poco cristiana,
es una conversión muy edificante pero si queda to
davía alguna pasión dominante que sujetar, alguna
afición favorita que vencer, alguna injuria que per
donar, alguna frialdad que extinguir, algún lazo que
romper, la conversión no es entera; no hay conversión
de todo corazón, cuando hay alguna reserva en la
conversión, lie pasado á cuchillo , decía Saúl al Pro
feta, á todos los Amalecitas, nada he perdonado de
cuanto Ies pertenecía, conforme á la orden del Señor-,
y ¿qué significa, repone Samuel, el balido de esas
ovejas, la voz de ese rebaño que has perdonado?
:;Buen Dios, qué de conversiones ambiguas, imper
fectas, defectuosas! ¡Cuán pocos se convierten á
Dios de todo su corazón!
El evangelio de la misa es de san Maleo, lomado del
cap. G.
En aquel tiempo dijo Jesús á sus discípulos : cuando
ayunáis , no afectéis un aire triste como los hipócritas. Ellos
ponen su rostro macilento para hacer ver á los hombres
que ayunan. En verdad os digo que han recibido ya su re
compensa. Mas cuando tu ayunes, unge tu cabeza, y lava
tu rostro, a tin de que no aparezca á los ojos de ios hombres
que ayunas, sino á los de tu Padre que está en lo oculto,
y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. No jun
téis tesoros ei? la tii rra, donde el orin y los gusanos lo con
sumen todo, y donde los ladrones socavan y roban. Juntad,
pues, tesoros en el cielo, donde no hay herrumbre ni gusanos
que consuman, ni ladrones que caven ni que roben. Porque
donde esta tu tesoro, allí está tu corazón.
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MEDITACION.
SOBRE LA CEREMONIA DE LA CENIZA.

PU.VTO PRIMERO.

Considera que la ceremonia de poner lioy la ceniza
en la cabeza no es puramente una ceremonia exterior,

vacia, indiferente, estéril; es una práctica religiosa
que, recordándonos la memoria del formidable decreto
pronunciado contra nosotros por el soberano Juez,
es también el símbolo de la penitencia y de nuestra
mortalidad. ¿Qué hacemos, pues, hoy cuando pone
mos la ceniza sobre nuestras cabezas? Hacemos lo que
bacía Josué, cuando para apaciguar al Dios de los
ejércitos, y reparar el latrocinio de los despojos de
Jericó, él y los ancianos de Israel se cubrían la
cabeza con el polvo. Hacemos lo que Jeremías
recomendaba á los príncipes de Judá en la deso
lación de su patria, recomendándoles que morirían
muy pronto. Hacemos lo que hacia Esthér, Judith,
Mardoquco y el rey de Ninivc. Hacemos, en íin,
lo que. en la ley de gracia nos ha dicho Jesucristo
que habrían hecho Tiro y Sidon, si hubiese obrado á
su vista los mismos prodigios que había obrado en
Corozain y en Bethsaida. Hacemos lo que tantos san
tos lian hecho. Las palabras humillantes quecl sacer
dote con la ceniza en la mano pronuncia hoy sobre el
hombre postrado ásus pies, son los mismos términos
del decreto pronunciado contra el primer hombre en
castigo do su pecado. El designio de la iglesia ponién
donos la i oniza en la frente es excitarnos a la peni
tencia y al desprecio de nosotros mismos, á la vista
de este débil resto en que vienen á parar todos los
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bienes, los placeres, los honores de esta vida, y á
que nosotros mismos hemos de quedar reducidos en
la muerte. Las oraciones que hace la Iglesia sobro
estas cenizas, al bendecirlas, dan una virtud secreta
á esta religiosa ceremonia, que no deja de inspirarla
compunción, y de atraer la gracia de la penitencia á
todos los que reciben esta ceniza sobre su cabeza’con
disposiciones santas en el corazón. ¡Qué efecto no
debe producir esta práctica de religión! ¡qué des
prendimiento de la vida! ¡ qué disgusto de los bienes
criados! ¡qué indiferencia por las dignidades mas
brillantes; ¿Se puede ver este puñado de ceniza,
imagen verdadera de lo que llegaremos á ser un dia •,
se puede oir este decreto, este oráculo terrible cuyas
amenazas verificaremos nosotros muy pronto, sin que
nuestro orgullo quede humillado, sin que nuestra
molicie sea confundida, sin que queden confundidos
nuestros ambiciosos proyectos, sin que nos llenemos
de vergüenza, y tengamos un verdadero sentimiento
de haber hecho tanto caso de las engañosas conve
niencias de esta vida? ¡Qué remedio tan saludable
son estas cenizas derramadas sobre la hinchazón del
corazón humano! ¡qué propias para abrir los ojos
sobre el falso resplandor de mil objetos seductivos!
¡ qué bien pueden sazonar las mas amargas adversi
dades de esta vida!

PLATO SEGUNDO.

Considera cuántos buenos efectos puede producir'
esta ceniza recibida sobre nuestras cabezas con un
espíritu de religión, con un corazón contrito y humi
llado, y con las disposiciones que pide esta santa
ceremonia. El pensamiento de la muerte, inseparable
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de esta santa ceremonia, es el primer efecto que pro
duce. Aun cuando uno fuese el mas poderoso monarca
del universo; aun cuando fuese el hombre mas dichoso
del siglo, morirá; y toda aquella pompa, aquella gran
deza , aquella majestuosa reputación, aquella tumul
tuosa felicidad que tiene tantos envidiosos, todo esto
se extingue en el sepulcro: escudriñad esos soberbios
mausoleos, orgullosos monumentos de la vanidad
mundana; no encontraréis en ellos mas que un puñado
muy pequeño de cenizas, menos preciosas que la urna
que las contiene. Hé aquí lo que queda por fin de
esos grandes príncipes, terror ó admiración de su
siglo, de todos esos héroes de los siglos pasados, dolodos esos favoritos de la fortuna, para hablar según
el lenguaje de las gentes del mundo; algunos restos
de huesos calcinados, un puñado de cenizas fétidas,
á esto se reduce todo. No tendremos otra suerte, auncuando fuésemos todavía mas poderosos, mas ricos,
mas llenos de satisfacciones que lo han sido todos
estos; algún dia se dirá también de nosotros lo que
hoy se dice de esas víctimas de la ambición humana,
y cada uno es á su vez una prueba sensible de ésta
verdad. La estima y el amor mismo de la virtud es
otro efecto de la ceremonia de las cenizas. ¡Buen
Dios, qué propia es esta ceremonia misteriosa para
desengañarnos de tantas grandezas falsas, de todas,
esas opiniones populares que encantan y seducen!
Pero al mismo tiempo ¡qué eficaz para descubrirnos
el mérito sólido, y el precio inestimable de la ver
dadera virtud! Los santos, se dirá, mueren también
como los pecadores; ¡ pero qué diferencia de cenizas
á cenizas! Las unas son objeto de horror, las otras
objeto de veneración; tanto poder y atractivo tiene-
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la santidad. Aquellas se arrojan álospiés, delante de
estas se postran con veneración. La tierra misma que
ha cubierto los cuerpos de los santos tiene virtud de
hacer milagros. ¿Qué debe concluirse de todo esto,
sino que es una insigne locura buscar la felicidad en
los honores, en los placeres, en los bienes de esta vida,
y que es preciso haber perdido el juicio para estudiar
en otra cosa que en hacerse santo ?
Este es también, Señor, el fruto que yo espero
sacar de esta meditación con el auxilio de vuestra
gracia.
JACULATORIAS.

¡ Vanidad de vanidades, todo no es mas que vani
dad ! ¿ Qué le queda al hombre mundano de todos sus
afanes, y á qué queda, en fin, reducido sino á un
poco de ceniza? Eccl. i.

Señor, yo detesto con todo mi corazón mi vida
pasada; yo me acuso á mi mismo, y hago penitencia
en el polvo y en la ceniza. Job. 42.
PROPOSITOS.

4.° Como la ceremonia de la ceniza es una práctica
de religión; hacedla con todas las disposiciones, y con
el espíritu que pide una ceremonia tan santa. Es
inútil que se ponga la ceniza en la cabeza, si reina el
orgullo en el corazón. Dios mira con horror toda
gazmoñería. Si el alma no está contrita y penetrada
de la idea de su nada, toda esta humillación exterior
no pasa de una pantomima. Guardaos bien de llevar
la irreverencia y la indevoción hasta a los ejercicios
mas humillantes de la religión. Presentaos á recibir
la ceniza en la frente con un corazón contrito y hu
millado; escuchad el decreto de muerte con una
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perfecta resignación, y haced al mismo tiempo el sa
crificio de vuestra vida; aceptad la muerte á que Dios
os ha condenado en satisfacción de vuestros pecados,
y como una pena que habéis merecido justamente. En
¡a hora de la muerte apenas está uno capaz de hacer
un sacrificio meritorio; hoy propiamente es, al recibir
la ceniza en la cabeza, cuando el sacrificio que haréis
de vuestra vida puede ser muy agradable á Dios y de
un gran mérito.
2.° No perdáis de vista la muerte, de la que el sím
bolo mas natural es la ceniza. Este pensamiento per
suade fácilmente la penitencia, y endulza su rigor.
Comenzad la Cuaresma con espíritu de penitencia ;
¡para cuántos será esta la última! ¡Y qué consuelo no
tendréis de haberla observado cristianamente, si de
biese ser la última para vosotros! Unid vuestro ayuno
al de Jesucristo, para hacérosle por este medio mas
meritorio. Una de las astucias mas perniciosas del
demonio, es el hacernos mirar las ceremonias mas
santas de la religión como costumbres indiferentes.
Acompañad, animaos en esta de un espíritu cristiano;
y en lodo lo que hiciéreis, decios á vos mismo :
Acuérdate que no eres mas que polvo, y que serás
reducido á polvo dentro de pocos dias.

JUEVES DESPUES DE CENIZA.
Como el ayuno de la Cuaresma esun remedio eficaz
para curar las enfermedades del alma, la Iglesia
nos propone en este dia dos curaciones corporales,
milagrosamente obradas en dos personas, de las
cuales la una era de la primera y mas noble cualidad
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éntrelos hombres, y la otra de una condición la mas
vil y la mas abyecta, para hacernos ver que no hay
ningún estado en el mundo exceptuadojiel beneficio
de la redención y de la salud. Dios quiere que todos los
hombres se salven, y que lleguen al conocimiento de la
verdad (l). El primer ejemplo de estas curaciones
milagrosas es el del rey Ezequias, cuya historia nos
hace leer la Iglesia en la epístola de la misa. El otro
es el del criado de un centurión, capitán de una
compañía de cien hombres, y este milagro hace el
asunto del evangelio de este dia.
Ezequias, rey de Judá, hijo deAchaz y de Abíasy
nieto de Joatham, era un príncipe religiosísimo. Res
tableció enteramente el culto del verdadero Diosen
el reino de Judá, en cuyo gobierno entró hacia el
año 727 antes de Jesucristo. Habían caído los judíos
en la mayor parte de las supersticiones paganas por
la negligencia y acaso la irreligión de los que les go
bernaban , y por el comercio que habían tenido con
los paganos. El piadoso príncipe hizo derribar todos
los altares que se habían erigido sobre las colinas
en honor de los falsos dioses; quemó los bosques
consagrados á estas falsas divinidades, é hizo pe
dazos la serpiente de metal que los judíos conser
vaban , y todo esto á fin de quitarles todo motivo de
idolatría. Ensebio dice que suprimió muchos libros
de Salomón, que trataban de las cosas naturales, á
causa del abuso que los sencillos hacían 'de ellos.
Después de haber restablecido la religión y el bue»
orden en el reino, hizo la guerra á los enemigos del
estado. Tan valiente como religioso, destrozó á los
Filisteos que se habían rebelado ya contra su padre.

(DI. Timfttb. 2.
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En el cuarto y sexto año de su reinado, Salmanasar
tomó á Samaria y puso fin al reino de Israel, habiendo
hecho prisionero al rey Ozias, el cual murió en la
prisión. Por el mismo tiempo Sennacherib, /cy de los
Asirios, hizo grandes conquistas en la Palesdna y en
las provincias vecinas •, entró en Egipto y le conquistó.
Irritado contra Ezequías que había rehusado pagarle
el tributo que exigia de él, envió á Rabsaces, uno de
sús oficiales, con orden de hacerle amenazas fulmi
nantes, burlándose de la confianza que este religioso
príncipe tenia en Dios contra las fuerzas de un mo
narca á quien ningún poder hahia resistido hasta en
tonces. Habiendo oido Ezequías estas insultantes
amenazas, recurrió á Dios, y para implorar su so
corro se vistió de un saco, fue al templo, donde hizo
leer las blasfemas cartas de Sennacherib, y pasó allí
mucho tiempo en oración. El profeta Isaías le envió
á decir que no temiese estas amenazas, y le prometió
que Dios combatiría en su favor. En efecto, habiendo'
puesto Sennacherib el sitio á Jerusalen con un ejér
cito de mas de doscientos mil hombres, envió Dios
un ángel durante la noche, que mató á ciento ochenta
y cinco mil del ejército de este príncipe, con todos
los jefes. Viendo á la mañana Sennacherib esta gran
derrota, huyó á sus estados, dejando todo su equi
paje en poder de aquellos cuya ruina creía segura.
Ezequías admiró sí la mano omnipotente del Dios
de los ejércitos en esta derrota milagrosa del ejército
del rey te los Asirios; pero la Escritura dice que este
príncipe no reconoció, como debia, las gracias que
Dios le había hecho, y que, habiéndose dejado llevar
del orgullo, le había Dios castigado y humillado. Pero
Dios no le castigó sino como un padre bueno, y s»«

272

JUEVES

castigo fué para él una nueva prueba de su bondad.
Exequias cayó peligrosamente enfermo. Pretenden
los judíos que el haber sido así castigado, fue por no
haber hecho solemnes acciones de gracias por un
beneficio tan señalado , y no haber cantado un cán
tico de alabanza al Dios de los ejércitos después de la
derrota de Sennacherib, á imitación de Moisés, de
Ana, madre de Samuel y de Débora. Sea como quiera,
Exequias se halló muy malo, y su enfermedad se
presentó mortal. Habiéndole ido á visitare! profeta
Isaías, le dijo : Principe, he aquí lo que el Señor me
manda que os diga : arreglad los negocios de vuestra
casa, porque moriréis y no saldréis de esta enferme
dad. Este decreto de muerte, anunciado por la boca
de un tan gran profeta, consternó al príncipe que
solo contaba entonces catorce años de reinado. Volvió
el rostro hacia la pared para rogar con mas recogi
miento y respeto, y para derramar lágrimas en la
amargura de su corazón con mas libertad. San Jeró
nimo cree que se volvió del lado del templo. Derra
mando entonces su corazón delante de Dios ; Señor,
exclamó, compadeceos de vuestro siervo, y dejaos
enternecer de mis lágrimas. Acordaos que he cami
nado delante de vos con un corazón recto y puro,
con una fidelidad firme y perseverante, y que, aunque
sea pecador, no por eso he pretendido nunca des
agradaros deliberadamente, y siempre he procurado
hacer lo bueno y agradable delante de vos. Abando
nándose en seguida al dolor, derramó lágrimas con
grande abundancia.
Los justos del antiguo Testamento han dirigido mu
chas veces á Dios ruegos en que le suplicaban se
acordase de sus buenas obras. David en sus salmos
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recuerda nías de una vez su inocencia, su dulzura,
su justicia; y Nehcmías le pide á Dios cjue no olvide
las obras de piedad que ha hecho para el restableci
miento del templo y de las ceremonias de la ley. Este
modo de pedir podia tener un sentido bueno, sobre
todo en un pueblo grosero y del todo material, hasta
en las cosas mas espirituales. Jesucristo nos ha ense
nado una manera de pedir mas justa, mas espiritual
y mas santa; nos ha enseñado de un modo muy
distinto la necesidad continua que tenemos de que la
gracia del Señor nos prevenga, nos fortifique y nos
dé la perseverancia; reconocemos con justicia que
cuando Dios corona y recompensa nuestros méritos,
recompensa y corona sus propios dones y sus bene
ficios.
Podria sorprendernos el ver uno de los reyes mas
santos, tan zeloso por hacer florecer la religión en
sus estados, y que ha llevado una vida tan inocente y
tan llena de obras buenas, temer tanto el morir, aba
tirse y entregarse al dolor en las cercanías de la
muerte, al paso que vemos tantos santos en la ley
nueva mirar la muerte con alegría, saltar de gozo
cuando ven que se les acaba su destierro, y no temer
en la aproximación de la muerte nada tanto como el
que no se verifique. ¡ Cuán bien prueba esta diferen
cia de los santos del uno y del otro Testamento la
excelencia de la ley nueva sobre la antigua! Es pre
ciso convenir que el antiguo Testamento nos propone
grandes ejemplos de virtudes en sus santos y patriar
cas; pero también es indispensable reconocer que su
virtud por mas verdadera, por mas grande que fuese,
era todavía tosca y en algún modo terrena. Solo la
sangre de Jesucristo es la que ha producido en los
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santos de la nueva alianza sentimientos mucho mas
nobles y mas elevados, y una virtud mas depurada y
mas sublime. Era necesario un hombre Dios para
hacer espirituales à los hombres, y solo en la religión
cristiana es en la que se encuentra la idea justa de la
santidad.
Dios se rindió á la oración y á las lágrimas de Exe
quias. No habia aun salido el Profeta del patio del
palacio cuando Dios le mandó que volviese à la habi
tación del rey, y le dijese que el Dios de David, su
padre, habia oido su oración, y atendido á sus lá
grimas; que no moriria de esta enfermedad; que
viviria todavía quince años, y que no tendría ya mas
que temer de los Asirios. Corrió Isaías á llevar esta
agradable noticia al rey, el cual recibió tanto gozo
con ella, que le parecía dudosa su curación ; tanto la
deseaba. Pero ¿ qué señal me das, le dijo el príncipe,
que me asegure esa palabra ? Era después de medio
día , y el sol estaba ya cerca de su ocaso. ¿ Queréis
por prueba de mi predicción, respondió Isaías, que
la sombra del sol adelante diez líneas, ó que las
atrase? Muy fácil es, dijo el rey, que la sombra ade
lante diez líneas ; pero haz que las retroceda. Habién
dose puesto inmediatamente el Profeta en oración, se
vió la sombra que habia pasado ya diez líneas, volver
hacia atrás igual número de grados en el reloj de
Achaz. Ezequias vivió todavía quince años después
de este milagro, y habiendo reinado veinte y nueve
años, es claro que esto sucedió el décimocuarto de
su reinado.1
Los intérpretes están bastante discordes sobre el
modo en que estaba dispuesto el reloj de Aehaz. San
Jerónimo al parecer cree que era una escalera dispuesta
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con arto, sóbrela cual señalábalas horas la sombra del
sol. San Cirilo de Alejandría le ha concebido también
como una escalera que Achaz, padre de Ezcquías,
babia hecho construir con tal artificio y proporción ,
que por la sombra de los escalones se designaban las
horas y el curso del sol. Es de presumir también qu®
el rey podia ver estos escalones desde su cámara y
aun desde su lecho, de modo que pudiese ser testigo
del retroceso del sol. Algunos otros quieren que este
reloj haya sido un verdadero cuadrante, ó una mues
tra solar, semejante á las primeras que se usaron en
Ja Grecia y en la Italia, en donde una pequeña co
lumna, colocada sobre un pleno horizontal, ó per
pendicular, designaba por medio de su sombra, sobre
diferentes lineas, las diversas horas del día.
Por lo que hace á la retrogradacion, claramente
dice el Profeta, no solo que fue la sombra laque re
trocedió diez líneas, sino que el sol retrocedió diez
grados por los cuales babia ya bajado, y por consi
guiente este dia debió ser diez horas mas largo que
los dias ordinarios. No cuesta mas trabajo á Dios el
hacer retroceder diez horas en un momento la som
bra del sol, que hacer retrogradar al sol mismo en
tan poco tiempo; y todos los sistemas, las conse
cuencias y los razonamientos de los filósofos deben
desvanecerse cuando se trata de milagro. Todo el
universo quedó sorprendido por un acontecimiento
tan extraordinario y tan maravilloso. La fama de él
se esparció entre los pueblos vecinos, y que el cielo
babia hecha este prodigio en favor de Ezeq;n’as. Berodach-Baladañ, rey de Babilonia , le envió sus emba
jadores para cumplimentarle por el restablecimiento
de su salud, y al mismo tiempo para informarse de
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él acerca del prodigio que había sucedido en la
tierra (l).
El evangelio de la misa de este día cuenta la historia
de la otra curación milagrosa obrada en favor del
siervo de un centurión. Habiendo bajado el Hijo de
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Dios de la montana en que había predicado con tanta
admiración y fruto, vino á Cafarnaum, seguido de
una muchedumbre que no se cansaba de oirle. Los
mismos gentiles que oían hablar de las maravillas
que obraba, le profesaban una veneración y una coli
mación sin límites-, hasta el centurión que mandaba
la guarnición romana en Cafarnaum le salió al en
cuentro, y habiéndole saludado con una profunda
reverencia : Señor, le dijo, tengo un criado en mi
casa, que se halla en la cama paralítico, y sufre
grandes dolores. Bella lección para los amos cris
tianos sobre la caridad con sus domésticos. Deben
enternecerse por sus males, buscar los medios de
aliviarles, y no descansar de tal modo sobre los otros,
que no hagan también personalmente algunas dili*
gencias. Superiores á los que os sirven, también vos*
otros pertenecéis al mismo Señor : usad de vuestros
derechos sobre ellos, como queréis que Dios use de
los suyos sobre vosotros. ¡Qué dureza echar de casa
á los que han caído enfermos en nuestro servicio! Los
paganos se hubieran avergonzado de echar fuera de
su casa á los que hubiesen caído enfermos en su ser
vicio. Aprended de este centurión pagano á obrar
como cristianos. Yo iré á tu casa, le responde el Sal
vador, y curaré al enfermo. ¡Qué bien significada
está aquí la disposición de Jesucristo para aliviar
nuestros males! ¡Que no tenga yo tanto empeño por
($) II. Paralip. 3S.
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.'a curación de mi alma, como vos tendríais facilidad
para decirme, si yo os la pidiese, yo iré y la curaré!
El que Jesucristo quiere ir á curar en persona es un
simple doméstico : ¿deberán, pues, los ministros del
Señor cu el ejercicio de las funciones de su minis
terio distinguir mas ai rico que al pobre, al hombre
de calidad que al artesano , al señor que al siervo?
Señor, repone el centurión, ¿vos queréis venir á
mi casa? ¡ah! yo no merezco que me bagais este
honor, ni que os toméis este trabajo; no teneis mas
que decir una palabra allí donde os halléis, y yo
estoy seguro que con esto quedará sano mi criado.
Vos de nadie recibís órdenes, porque no hay ninguno
que sea superior á vos. Toda la naturaleza os obedece
como á su Señor soberano, y no teneis mas que decir
que un enfermo sea curado, y lo será inmediata
mente. Yo, que no soy mas que un oficial subalterno,
no tengo mas que decir á mis servidores y á mis sol
dados : ven acá, vé allá, haz lo que yo te mando, y
soy obedecido sin réplica en el momento. Este dis
curso agradó al Salvador, y no pudo menos de con
fesar su admiración. No porque la admiración que
manifestó procediese de ignorancia ó de sorpresa,
pues él lo sabia todo, todo lo preveía, y nada podía
cogerle de nuevo ; esta, admiración aparente era
mas bien un efecto de la extrema satisfacción que
tuvo por la fe de este oficial romano, y que le hizo
decir á todo el pueblo que le seguía : En verdad que
ño he hallado tanta fe en todo Israel 9 en ninguno de
aquellos á. quienes he hecho mas bien, y que están
obligados á creer y á confiar en mí. No- está muy
lejos de que vuestra fe sea tan pura, tan firme, tan
portéela, como la de este extranjero. Pero también
> »■*
r»
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debeis tener por cierto, y yo os lo predigo hoy, qüe
muchos que han venido de los extremos de oriente y
de occidente, serán colocados, con Abrahan , Isaac
y Jacob en el reino de los cielos; mientras que los
hijos de la casa, que podían pretender los primeros
puestos en este reino, como herencia que se les des
tinaba con preferencia á otros, serán arrojados al
abismo, donde no verán jamás la luz, donde no
habrá para ellos mas que desesperación, que crujir
de dientes, que lágrimas amargas. De este mismo
modo reciben todavía hoy los hijos infieles la luz del
Evangelio, y hacen revivir en oriente y en occidente
el fervor de los primeros cristianos, al paso que
vemos debilitarse y cuasi extinguirse la fe entre nos
otros. ¿Deque nos sirve haber nacido hijos del rey,
si por nuestras infidelidades dejamos pasar á otras
manos la herencia de los hijos? La fe se extingue
desde que las costumbres se corrompen. Se comienza
ordinariamente por la corrupción del corazón, antes
que se vean nacer los errores del entendimiento;
ellos nacen todos de la corrupción de las costumbres.
Pocos herejes, pocos cismáticos , pocos sectarios hay
que no tengan las costumbres dañadas. Disfrácese
cuanto se quiera el desarreglo, enmascárese la pa
sión : siempre las pasionesmas vergonzosas son ó el
origen, ó á lo menos el efecto de la herejía y del
error. Los jefes de partido, los heresiarcas han to
mado la máscara de la piedad, han afectado motivos
especiosos y seductivos-'de su rebelión contra la Igle
sia, para engrosar su partido, para engañar á los
sencillos; pero no hay secta que no produzca, que no
inspire la relajación, y tarde ó temprano la disolu
ción. Fuente eterna será de llanto y de rabia en el
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infierno para aquellos hijos desheredados, el haber
tenido tan cerca el reino de los cielos, -y verse pri
vados de él por su culpa. No queriendo el Salvador
dejar sin recompensa la viva fe del centurión : Vé, le
dijo, suceda todo según que has creído; y en aquella
misma hora quedó sano el criado. En efecto , habién
dose vuelto á su alojamiento aquel oficial y los de su
comitiva, hallaron al enfermo perfectamente curado
de su parálisis.
Cuando el evangelio dice que Jesucristo se mani
festó admirado, es solo un modo de hablar para ex
presar la satisfacción que tuvo el Salvador de encon
trar en este extranjero una fe tan viva y tan firme.
Suponiendo siempre el asombro y la admiración
alguna ignorancia, ó alguna sorpresa, jamás se po
drán atribuir con propiedad á aquel que nada ignora.
Cuando el Salvador mismo dice que no ha encontrado
una fe tan grande en Israel, debe siempre exceptuarse
la santísima Virgen y los apóstoles, y esta excepción
no impide que la fe de este extranjero no fuese capaz
de confundir la incredulidad de la nación judía. Se ve
bien que aquellas palabras : muchos vendrán del occi
dente y del oriente, esto es, de todas las partes del
mundo, significan visiblemente la vocación de los
Rentiles, los cuales por su docilidad en recibir el
Evangelio han merecido sustituir á los judíos y suce
derías en todos sus derechos, como se ha verificado.
Eos judíos eran los vasallos naturales del reino del
Mesías: habiéndose ellos mismos excluido poi su in
gratitud y por su pura malicia de la Iglesia de Jesu
cristo , han merecido ser desterrados para siempre de
a sala del banquete celestial, y ser precipitados en el ■
fuego del infierno.
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La oración de la misa de este dia es como sigue.
O Dios, á quien ofende el pecado, y aplaca la penitencia,
escuchad favorablemente los ruegos de vuestro pueblo pos
trado en vuestra presencia, y apartad de sobre nuestras
cabezas los azotes de vuestro enojo que tan justamente he
mos merecido por nuestras culpas, l'or nuestro Señor, etc.

La epístola es lomada del capi tulo 38 del profeta Isaías.
En aquellos dias, cayó Ezequías enfermo inortalmente,
y el profeta Isaías, hijo de Amos, vino á visitarle y 1c dijo :
lié aquí lo que dice el Señor : arregla tu casa , porque mo
rirás , y no saldrás de esta enfermedad. Entonces Ezequías
volvió su rostro á la pared, y oró al Señor, diciendo ; Acor
daos, Señor, os ruego, que lie caminado delante de vos en
la verdad , y con un corazón perfecto, y que lie hecho siem
pre lo que era bueno y agradable á vuestros ojos: y Ezequías
derramó abundantes lágrimas. Entonces el Señor habló á
Isaías y le dijo : Vé, y dile á Ezequías : he aquí lo que dice
el Señor Dios de David, tu padre : he oido tu oración y he
visto tus lágrimas; y lié aquí que yo añadiré todavía quince
años á tu vida, y te libraré del poder del rey de los Asirios;
libraré también esta ciudad y la protegeré, dice el Señor
omnipotente.

El nombre de profeta significa según la palabra
griega el que predice lo futuro. Los Hebreos le daban
el nombre de Vidente, esto es, el que tiene revela
ciones y visiones divinas. Isaías, el primero de los
cuatro profetas mayores, era de la tribu de Judá, y
de la estirpe real de David. Se dice que su padre Amos
era hijo del rey Joas, y hermano de Amasias, rey de
Judá. Empezó á profetizar hacia el año vigésimoquinto
de Osías, rey de Judá, el 784 antes de Jesucristo.
DEFLEXIONES.

Arregla los negocios de tu casa, porque morirás. No
solo se dirigen estas palabras al rey Ezequías, hablan
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también con todos los que viven sobre la tierra.
Grandes del mundo, felices del siglo, ricos nego
ciantes, gentes de negocios, pobres artesanos, cuales
quiera que seáis, de cualquier estado, en cualquiera
condición, viejos y jóvenes, hé aquí lo que dice el
Señor: poned en orden los negocios de vuestra casa,
ó conforme á un sentido todavía mas justo, según el
espíritu de la Escritura: poned en orden los negocios
de vuestra conciencia , porque moriréis muy pronto,
y siempre mas pronto de lo que pensáis. No hay ne
cesidad de un profeta para anunciarnos este decreto ;
Escritura santa, libros espirituales, oráculos divinos,
luz de la gracia, inspiraciones santas, todo lo publica;
y á pesar de esta publicidad ¡ cuántos mueren sin
haber puesto en orden los negocios de su conciencia,
y sin estar dispuestos para ello! Nada hay durante
la vida de que se dude menos, de que jamás se haya
nadie atrevido á dudar, que de la muerte. Nacemos
con la certidumbre de que hemos de morir. No es
«na certidumbre que se adquiere; puede decirse que
día previene, en algún modo, al uso de la razón.
Estamos seguros de que es preciso morir, y se vive
como si la muerte fuese incierta. ¿Se viviría con mas
licencia ó irregularidad, en un olvido de Dios mas
largo y mas irreligioso , en una indolencia mas cons
unto por su salvación, en un caos mas embrollado
) mas espantoso de conciencia que lo que se vive?
<. Se viviría de un modo menos cristiano, si no se de
mese nunca morir? Se espera arreglarlo todo en la
horade la muerte; pero ¿es aquel el tiempo? ¿Se tra
tan así los negocios temporales? ¿Se deja para la hora
de la muerte el tomar cuentas á un arrendador? ¿Se
difiere para la muerte el arreglar sus negocios, exa10.
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minar la ganancia ó la pérdida con un ¡isdoiado? ¿Se
dilatan hasta entonces los negocios del comercio, la
venta ó la compra de una tierra, la discusión de sus
derechos sobre una herencia, la instrucción de un
proceso? ¿Quién no tiene por la locura mas insigne ?
y la imbecilidad de entendimiento mas bien marcada,
el dejar para la última enfermedad un negocio de
alguna consecuencia? Uno de los primeros avisos de
un médico, uno de los primeros cuidados de los pa
rientes, de los amigos , y hasta de las personas mas
sabias, es que no se hable de ningún negocio á un
enfermo, impedir aun que piense en él, porque no
está en estado de oir hablar ni aun de bagatelas :
¿y se deja para aquel tiempo corto é incierto, para
aquel tiempo de dolor, de espanto, de turbación,
de flaqueza de cuerpo y de espíritu, el negocio de la
salvación , que es el que pide mayor aplicación , mas
tranquilidad, penetración y fuerza? En el tiempo en
que se goza de perfecta salud, es cuando se debe
pensar, cuando es preciso arreglar los negocios de la
conciencia •, pero entonces se alega que está uno fa
tigado, atolondrado, apurado : y en la muerte ¿se
tendrá toda la libertad, todo el espacio, toda la
aplicación y fuerza necesarias? ¡ Qué estudio, qué
penetración, qué paciencia, cuando es preciso
desembrollar una conciencia cargada de restitucio
nes, de reparaciones, de circunstancias, de injusti
cias! ¿Y será tiempo de hacer todo esto en la muerte?
¡Qué error! ¡qué extravagancia! ¡qué locura! Sin
embargo nada hay mas común en el dia que esta
conducta tan lamentable.
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El evangelio de la misa es de san Maleo, cap. 8.
Habiendo entrado Jesús, en aquel tiempo, en Cafarnaum,
se llegá i él un centurión, rogándole en estos términos:
Señor, tengo un criado en mi casa que está en la cama para
lítico, y sufre grandes dolores. Y Jesús le dijo : Yo iré y le
curaré : á lo cual respondió el centurión : Señor, yo no me
rezco que entréis en mi casa, mas decid solo una palabra,
y mi criado quedará sano. Porque yo que soy un oficial,
subalterno, que tengo soldados á mis órdenes , digo á uno:
vé, y va; y á otro: ven, y viene; y á mi criado : haz esto,
y lo hace. Oyendo Jesús este discurso, se admiró y dijo á los
que le seguían : En verdad os digo que no be bailado tanta
fe en Israel. Pero también os aseguro que muchos vendrán
de oriente y occidente, y serán colocados en el festín con
Abraban, Isaac y Jacob en el reino de los cielos; mas los
hijos del reino serán arrojados fuera á las tinieblas : allí no
habrá otra cosa que llanto y crujir de dientes. Después dijo
Jesús al centurión : Vé, y sucédate según has ereido; y en
aquella misma hora quedó sano el criado.

MEDITACION.
SOBRE LA FE VIVA.
PUNTO PRIMERO.

Considera que la fe viva es siempre poderosa, por
que obliga á Dios á que nada le niegue. Ella contiene
en si una tan alta y tan justa idea de las perfecciones
de Dios, de su bondad, de su sabiduría, de su omni
potencia , de su voluntad sincera para hacernos bien,
de su ternura paternal, que no es posible á Dios, sí
os licito hablar asi, resistirse á sus repetidas solicita
ciones. Y á la verdad, solo está fe viva es la qut honra
a Dios con un culto real, religioso, y proporcionado
en alguna manera á nuestro ser, y al ser infinito é in
comprensible de nuestro Dios. No hay ningún otro
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medio saludable para conocer á Dios, para amar a
Dios, para adorar á Dios, que la fe. Sin ella no hay
virtud alguna, ninguna verdadera religión, ningún
verdadero culto. No hay virtud, sin que esté animada
de la fe, fundada sobre la fe, emanada, por decirlo
así, de aquella fe viva, la cual sola constituye los fieles.
Sin la fe, rio hay esperanza, no hay devoción, no hay
caridad cristiana, no hay culto religioso divino. Que
riendo Dios darse á conocer, hacerse amar, y que
riendo ser honrado y servido por criaturas racionales,
debia necesariamente establecer una religión, y no
podia, al parecer, establecerla sino sobre la fe. La fe
es la que ha justificado á Abrahan y á todos los san
tos de la antigua ley y de la nueva-, ella es la que
forma todos los héroes cristianos, es como el alma
de los elegidos. A la fe ha querido Jesucristo atribuir
todos sus milagros : no solo es una disposición nece
saria para la gracia, sino que el Salvador la ha consi
derado como la causa y el determinativo de sus bene
ficios. Pero es preciso que sea una fe viva, esto es,
una fe divina, que no tenga por principio y por objeto
mas queá Dios; una fe animada de la caridad; una fe
fecunda en buenas obras; una fe constante, gene
rosa, universal, que no sabe lo que es dudar, con
sultar, temer; una fe, en fin, tal como la de un san
Pedro, la del centurión, de la Cananea : una fe
que, elevándose sobre los sentidos y sobre la razón
misma, no encuentre nada difícil, nada imposible
para Dios. ¿Es nuestra fe de este carácter! ¿Tiene
todas estas cualidades? ¿Tenemos una fe viva? Con
sultemos sus efectos. ¿Tenemos una fe generosa á
prueba de todas las tentaciones, de todos los encan
tos de los sentidos, de todos los esfuerzos de las
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pasiones, de todas las ejecutivas solicitaciones del
amor propio? Consultemos nuestra conducta y nues
tra cobardía.
PUNTO SEGUNDO.

considera que el origen de nuestra poca devoción,
poco fervor y poco zelo •, que el principio de nuestra
cobardía, de nuestras infidelidades, de nuestros des
arreglos, de nuestras recaídas, no es otro que nues
tra poca fe. No creemos mas que á medias-, dudamos,
tememos, no tenemos confianza en Dios , desconfia
mos aun de su bondad, de su misericordia, de su
lernura paternal: ¿ debemos extrañar si á la menor
agitación de las olas, al menor viento, á la menor
tempestad perdemos el ánimo, nos sumergimos?¿En
qué consiste que creemos tan poco? ¿De qué proviene
que, estando persuadidos, confesando nosotros mis
mos que si somos tan imperfectos, tan indevotos,,
tan cobardes en el servicio de Dios, no es sino porque
no tenemos masque una fe lánguida, una sombra de
le, no se aviva mas nuestra fe, no se hace mas gene
rosa , mas perfecta? Esto consiste en que no queremos
descompadrar con nuestros sentidos, romper con
nuestras pasiones, entristecer nuestro amor propio.
No (lucremos romper los lazos que nos atan á la criatora. Somos esclavos de nuestras pasiones, y nos
complacemos en nuestros yerros y en nuestra escla
vitud. Ardorosos para satisfi. ;rnos en todo, rehusa
mos á Dios los menores sacrificios; y hé aquí lo que
extingue nuestra fe, lo que debilita tanto nuestra
confianza : Dios se ha dignado declararnos de mil
'nodos diferentes que de nada tiene tanto deseo
como do hacernos bien : se ha dignado invitarnos ,
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solicitarnos, urgimos á que pongamos en él toda
nuestra confianza; se lia dignado imponernos un pre
cepto de que le pidamos todo lo que necesitemos,
hasta reprender nuestra timidez, y quejarse de nues
tra gran reservo en pedirle. En fin, para excitar, para
avivar nuestro deseo nos promete oir nuestros votos
y concedernos nuestras peticiones; y todas estas soli
citaciones amorosas, todas estas expresiones tan
interesantes no bastan para reanimar nuestra con
fianza. ¿En qué consiste tan extraordinaria timidez?
¿En qué esta falta de confianza? Todo esto procede
de la memoria experimental de nuestras ingratitudes
con un Dios tan bueno, tan liberal, tan benéfico.
Nosotros le rehusamos todo lo que nos pide, aun
cuando nada nos pida que no sea muy fácil, que no
sea para nuestro bien, para hacernos felices, nosotros
se lo rehusamos todo; y hé aquí lo que debilita nues
tra fe, lo que sufoca toda nuestra confianza. ¿Quere
mos tener una fe viva; queremos pedir á Dios con
valentía y con confianza; queremos que Dios nos
conceda nuestras peticiones, que oiga nuestras sú
plicas, que prevenga nuestras necesidades? Sirvá
mosle con zelo, con fervor, con fidelidad; cumplamos
las obligaciones de nuestro estado; guardemos con
puntualidad nuestras reglas mas pequeñas. Entonces
sentiremos crecer nuestra fe, revivir nuestra con
fianza , y nos veremos colmados todos los dias y con
la mayor abundancia de sus beneficios.
Yo reconozco , Señor, la triste causa do mí poca fe.
En vano os pediría que la aumentaseis, si yo no cesase
en mi ingratitud con vos. Voy, mediante vuestra gracia,
á serviros con una fidelidad extrema, y estoy seguro
que entonces aumentaréis mi confianza y mi fe.
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Lo he jurado, Señor; he resuelto guardar vuestros
mandamientos con una fidelidad inviolable. Salmo
118.
Señor, aumentad en nosotros la fe. Luc. 17.
PROPOSITOS.

1. ” No omitáis nada para excitar vuestra confianza,
y reanimar vuestra fe por medio de una corta oración
y de reflexiones saludables. Ciertamente seriamos
muy pronto fervorosos, mortificados, devotos, des
engañados de los bienes criados, fieles observantes
de la ley cristiana, si tuviésemos una fe viva. Pidá
mosla muchas veces á Dios, y siempre por la intercesion de la santísima Virgen y del apóstol san Pedro.
Acostumbraos á obrar por un espíritu de fe. Dad con
b ecuencia señales de vuestra fe en vuestras palabras
y en toda vuestra conducta. Cuanto mas molestos son
los accidentes, tanto mas generosa y constante debe
mostrarse vuestra fe. En medio de las olas agitadas
y de las tempestades, es cuando conviene que brille
vuestra fe. Principalmente debe manifestarse en la
iglesia en presencia del Santísimo Sacramento; vues
tro respeto religioso y vuestra modestia deben ser
una prueba visible de ella. Lo mismo debeis procurar
que se vea en vuestras oraciones y en todos los actos
de religión.
2. “ Haced muchas veces actos de fe, de esperanza
y de caridad. Comenzad todas vuestras acciones,
vuestras buenas obras, y sobre todo vuestros ejerci
mos de paciencia y de piedad con una fe viva. AI dar
hmosna, practicando alguna penitencia, mortifican-
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doos, sufriendo con paciencia alguna injuria, reani
mad vuestra fe; por medio de estas piadosas industrias
vuestra fe se hará de dia en dia mas viva, y sentiréis
que se os aumenta.

VIERNES DESPUES DE CENIZA.
i.a Iglesia siempre atenta á las necesidades espiri
tuales de sus hijos, empeñada en procurarles todas
las ventajas que puedan sacar de las prácticas y de"
heres de religión que ella les prescribe, se aplica cu
estos primeros dias de Cuaresma a prevenirles sobre
todo lo que podría hacer su ayuno infructuoso, y á
enseñarles el secreto y el medio de hacer su peniten
cia saludable. Toda la misa de este dia no se dirige
mas que á esto. Fd introito, la epístola y el evangelio
son una lección importante, por la cual el Espíritu
Santo nos instruye acerca de lo que debemos evitar,
y de lo que debemos hacer, para que nuestro ayuno
sea agradable al Señor, y que hagamos en este santo
tiempo frutos dignos de penitencia.
La misa empieza por estas consolatorias palabras
del salmo 29 : El Señor me ha oido, se ha compade
cido de mí; el Señor me ha socorrido : también yo os
alabaré, ó Dios mió, porque habéis cuidado de mí,
y no habéis consentido que mis enemigos tuviesen
el placer de verme sucumbir. Cualquiera que sea el
sentido literal de este salmo, ya sea un cántico de
acción de gracias, compuesto para cantarse, ó en la
dedicación del tabernáculo dcSion erigido por David,
ó en la dedicación del templo edificad* por Salomón.

DiSPUES DE CETiV/A.
¿39
i, en la dedicación del segundo templo en tiempo de
Zarobabe.l, ó para la dedicación de su palacio que
, (instruyó en el monte Sion después de haber tomado
,i Jerusalcn, ó en fm, con motivo de la dedicación de
la era de Aran, para la erección de un altar que
David hizo levanlar después de haber cesado la peste
pie había asolado lodo su reino • según las diferentes
opiniones de los intérpretes, el sentido moral y ale
górico, al cual atiende la Iglesia, es dar gracias á
Dios por la protección especial que el Señor concedo
á aquellos que le sirven con fidelidad, y que nada
omiten para satisfacer á su justicia por la penitencia.
fa epístola es una de las mas importantes lecciones
que da Dios á su pueblo por boca de Isaías, para que
evite todo lo que puede hacer inútil y defectuoso el
ayuno, y para enseñarle con qué-espíritu se debe
ayunar y mortificarse, á fin de que se verifique que
se hacen dignos frutos de penitencia. Es muy triste
el macerar su carne y mortificar sus sentidos para
hacerse todavía mas crimínales delante de Dios, é
irritar aun mas su justicia y su cólera en lugar de
apaciguarla por los rigores de la penitencia. Sin cm,JaiKo, esto es lo que hacen todos los que ayunan con
malas disposiciones, por motivos poco puros, con
’’asioiies poco mortificadas. Se ayuna : pero ¿de qué
'"ve esta maccracion del cuerpo, esta abstinencia
inervada hasta con rigor, si se mantiene en el corazón
llla codicia que todo lo quisiera devorar, pasiones
l‘Je en todo se satisfacen, un deseo de venganza que
'ÜI‘sunie? ¿de qué sirve ayunar cuando se hace osten'•" ion del ayuno? Hipócritas, todo cuanto os mortiiiU'is es Perdido. Clama sin cesar, dice Dios á cu
‘"lela : haz resonar tu voz como una tempestad
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que se oiga por todas partes, para anunciar á nn
pueblo que yo miro mas al corazón que a un exterior
imponente que solo puede engañar á los hombres.
Vosotros estaiscargados de crímenes, vuestro corazón
está manchado con mil culpas, las pasiones reinan
en él con imperio. El amor del mundo ha extinguido
en él el amor de Dios; estáis del todo hinchados de
orgullo; un vil interés , una venganza inveterada os
hacen objetos de horror á mis ojos, y vosotros pre
tendéis agradarme y ganarme por un exterior enlu
cido, por una artificiosa penitencia. Se pretende en
vano honrarme con una máscara de piedad, como si
yo fuese capaz de dejarme engañar, y de lomar una
cosa por otra. Estos hipócritas se lisonjean de bus
carme de dia en día, cuando me obligan á alejarme
mas de ellos; ellos quieren conocer mis caminos,
bien resueltos á no seguirlos. ¿Quién no ve que hay
un modo de buscar á Dios que es malo, como cuando
uno pretende buscarle, y se busca ásí mismo; y que
se le busca en apariencia, cuando se conserva en el
corazón lo que nos impide ei encontrarle; cuando de
dia en dia nos alejamos mas de él por el desarreglo
del corazón, y por la iniquidad de la conducta que
observamos ? Ellos me buscan sin quererme encontrar,
puesto que no quieren domar las pasiones que les
dominan, reformar las costumbres tan poco religio
sas que les hacen cada dia mas criminales á mis ojos;
me buscan, pero es de un dia para el otro, dilatando
siempre á otro tiempo su conversión ; dicen que
quieren conocer mis caminos, saber mi voluntad,
entender lo que mando y lo que exijo de ellos; devo
ción puramente especulativa, conocimiento infruc
tuoso, vanos y, frívolos deseos ; se quieren saber los
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caminos de Dios; ¿es para seguirlos? pues ¿en qné
consiste que nos apartamos tanto de ellos? El Evan
gelio nos enseña con bastante claridad los caminos
del Señor; pocos los ignoran, todos los dias nos los
predican : confesemos que no nos alejamos de ellos
por ignorancia, sino por pura malicia, por un espíritu
de libertinaje. Se quieren conocer los caminos de
Dios, y para esto nos dirigimos á directores ilustra
dos , á doctores hábiles ; pero si este deseo es sincero,
¿en qué consiste que se saca tan poco fruto de tantas
direcciones? Ellos quieren acercarse a Dios. Nada mas
laudable que este deseo ardiente de la perfección :
i>ei‘o ¿ se ignora que solo nos santificamos por la ino
cencia, la pureza de corazón, la victoria de todas
las pasiones, la regularidad de las costumbres, por
el ejercicio de la penitencia, y que es preciso nece
sariamente que nos alejemos del mundo si queremos
sinceramente acercarnos á Dios?
fiero ¿porqué hemos ayunado, sin que os bayaís
dignado hacer caso de ello? dicen á Dios esas almas
cobardes, esos devotos no mas que de deseo. Hemos
humillado nuestras cabezas bajo de la ceniza nuestro
«'ut o y nuestra modestia son la señal de nuestra bumifiaeíon, y vos no habéis fijado vuestra atención, ni
hecho alto sobre nosotros. ¡ Desgraciado el que pueda
«pinjarse de este modo! pero tal es la miserable
muerte de los herejes, de los cismáticos, de los hipócutas, de todos los que pueden llamarse juguetes de
a ilusión y del error, y de las tristes víctimas de la
pasión dominante. No hay herejía que no haya afeeado la severidad en su moral, y que no haya hecho
atentación de un aire de penitencia en su pretendida
rc orma* El cisma y la herejía claman siemurc de
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concierto contra la relajación. Todavía se ayuna al
guna vez entre los protestantesJos (¡riegos cismá
ticos ayunan aun hoy rigorosisimamentc muchas
cuaresmas: ninguno de ellos, aunque muera en e!
cisma ó en el error, deja de exclamar -. ¿Por^w.
hemos ayunado, y no habéis hecho caso de ello? ¿ Era
preciso sufrir tanto para perdonarme? Después ib
tanto ayunar, ¿no debía tener por toda recompensa
mas que el infierno? Hemos ayunado. ¿Y porqué.
Señor, no os habéis dignado mirar nuestra peni
tencia? Porque no erais de mí rebaño porque estaba ifuera de mi casa-, porque habéis vivido y habéis
muerto separados, cortados de la Iglesia. ¡Cuántos
malos católicos tendrán igual suerte! Hemos obser
vado con toda regularidad el ayuno solemne, también
liemos humillado religiosamente nuestras almas bajo
de. la ceniza. Por mas delicada que haya estado nues
tra salud, por mas aversión que hayamos tenido al
pecado, vos sabéis que no nos hemos dispensado
de la abstinencia de Cuaresma, hemos obedecido ál;¡
Iglesia, hemos observado religiosamente sus precep
tos y su voz; y sin embargo, esta penitencia ¿no vale
nada, no nos sirve de ningún mérito? Siervos infieles,
dice el Señor, vosotros habéis ayunado; pero ayu
nando, ¿os habéis abstenido de vuestras iniquidades,
ile vuestras impurezas, de vqcstros vicios? ayunando,
¿habéis restituido la hacienda mal adquirida, habéis
extinguido el fuego de la concupiscencia de que estáis
abrasa tos? ayunando, ¿habéis sofocado el espíritu
de venganza y de pleitos? ¿el espíritu de agrura y
de malignidad con vuestros hermanos? ayunando
¿habéis rolo esc comercio criminal, esos lazos tan
funestos á ia inocencia? ¿ habéis comenzado vues-
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tros ayunos por pagar á los operarios, á los domés
ticos, á los mercaderes, á quienes vuestra lentitud en
hacerlo causa un notable perjuicio? en fin humillán
doos bajo tu ceniza, ¿oshabéis humillado delante de
Dios, y os habéis reconciliado con él por una sants
confesión, por una perfecta contrición, por una
conversión sincera? Yo no me pago de un exterior
mortificado, dice el Señor, ni de una penitencia
| linimento exterior. Esas señales y esas mojigangas
de penitencia, no sirven mas que para hacer al
hombre mas hipócrita, y por consiguiente, mas
criminal. Ayunar, y permanecer siempre tan irre
gular en su conducta, tan indevoto en su condi
ción, tan irreligioso en sus sentimientos, tan escan
daloso en sus costumbres, tan duro con los pobres,
tan colérico con sus domésticos, tan injusto en su
comercio, tan voluptuoso, tan mal cristiano, ¿es esto
I" que llamáis ayuno, y dias agradables al Señor?
Id ayuno que yo apruebo, y que me es de verdad
agradable, el que yo miro con complacencia , y quo
yo recompenso con liberalidad, es el que comienza
siempre por la penitencia del corazón, por romper
»3dos los vínculos de iniquidad, por la reforma de las
costumbres, por una vida inocente. No basta todavía,
continua el Señor, romper los lazos criminales; no
lamia sustraer a la sensualidad sus alimentos ; para
hacer vuestro ayuno fructuoso, para hacérmele agra'i'dile, dad á los pobres lo que quitáis á la mesa-, acom
pañad vuestro ayuno con el ejercicio de las obras de
onsencordia. Lo que debéis quitaren este santo tiempo
•* Juego, al lujo, á vuestros placeros, empleadlo en
Vcsl¡r esos pobres vergonzantes, que por falta do ves1 o no se determinan á presentarse en público, y mu-
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chas veces ni aun se atreven á comparecer en la iglesia.
Y no temáis padecer escaseces, ni empobrecer vuestra
familia, porque hagais limosnas y obras de caridad;
antes bien todo género de prosperidades lucirá en
tonces, brillará en vuestra familia como el sol en su
oriente. La alegría que causa naturalmente el naci¡miento de este astro, no es mas que el símbolo de la
que causarán en vuestro corazón las bendiciones de
dulzura que Dios derramará sobre vosotros. Dios no
se deja vencer en liberalidad. Ayunad, mortificaos,
entrad en el espíritu de la Iglesia acompañando vuestro
ayuno y vuestra penitencia con las obras de la caridad,
y yo, dice del Señor, os colmaré de todo género
de bienes. Lejos de que la abstinencia y el ayuno
alteren vuestra salud, por el contrario nunca la ha
bréis disfrutado tan perfecta, ni tan floreciente: vues
tras oraciones serán infaliblemente oidas, y yo mismo
prevendré vuestros deseos y vuestros votos. ¡ Buen
Dios, qué astuto es el demonio! ;qué bien sabe el
arte de engañarnos, y de inutilizarnos los medios
mas á propósito para santificarnos! Parece á muchos
el santo tiempo de Cuaresma un tiempo espantoso,
sombrío y fecundo en tristeza; tal es, en verdad,
para aquellosquenole observan, ó que no le obser
van como deben. Pero es un tiempo de bendiciones,
de consuelos y de gracias para los que hacen de él un
tiempo de salud, uniendo las obras de piedad y de
caridad á la penitencia -. escuchemos al mismo Pro
feta : Si asistís al pobre con toda generosidad, y si
acudís al consuelo del alma afligida, vuestra luz se
dejará ver en medio de las tinieblas ¡vuestra religión»
vuestra virtud brillará á pesar de vuestra modestia
y de ese aire de reforma;y vuestras tinieblas, esto
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es, ese aspecto de recogimiento, de retiro y de re
forma, aparecerán como el mediodía. No hay ninguna
persona religiosa, y aun pocos cristianos, que no
ayunen la Cuaresma; ¿en qué consiste que se ven tan
pocos frutos de este ayuno? Esto procede de que no
se ayuna según el espíritu de Jesucristo, según la
intención déla Iglesia. No ayunéis en adelante, dice
el Profeta, como lo habéis hecho hasta ahora. Ayunad
de hoy mas en espíritu de penitencia, en inocencia,
y con un espíritu de caridad.
Como el perdón de las injurias, y el precepto de
amar á sus enemigos, son peculiares y esenciales de
la ley nueva; y como todas las buenas obras, y la
penitencia mas austera de nada sirven sin este amor,
la Iglesia, que nada desea tanto como la salvación de
sus hijos, y prevenir todo cuanto pudiera hacer in
fructuoso ó inútil el ayuno de Cuaresma, recuerda en
el evangelio de este día el mandamiento que Dios nos
impone de amará nuestros enemigos, y perdonar de
lo íntimo de nuestro corazón todas las injurias-, y
tratando al mismo tiempo de inspirarnos horror á la
hipocresía, nos enseña con qué espíritu y con qué
disposiciones debemos cumplir todos los deberes de
la caridad.
Habéis oido, decía Jesucristo á sus'discípulos y á
todo el pueblo, que se ha dicho : Amaréis á aquel con
Uuien e-tais de algún modo unidos, y aborreceréis
a vuestro enemigo (estas últimas palabras no se en-'
fuentran en la ley antigua, al menos en términos..forniales; por esto algunos intérpretes quieren que esto
SCil una glosa de los escribas y de los fariseos : tam
poco el Salvador refiere esta máxima como un artículo
déla ley, sino COmo una tradición popular). Tal vez
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me diréis, dice el Salvador, lo que muchas vero,
habéis oido decir, que la ley manda amar á su pró
jimo, pero que es permitido aborrecer á su enemigo.
La ley prohíbe á la verdad tener comercio con los
pueblos vecinos, idólatras y enemigos del verdadero
Dios ; manda aun que se trate con ellos como si se les
aborreciese, porque quiere que se les extermine. Sin
embargo, ella no quiere que en el corazón se abrigue
la enemistad contra ellos , antes ordena todo lo con
trario, prohibiendo expresamente á los hebreos que
se venguen, y que se acuerden de las injurias. Mas
tampoco creáis, vosotros que me escucháis, que es
bastante el hacer esto.
El precepto que yo os impongo, y la ley que os
prescribo, es que debéis amar á vuestros enemigos,
desear el bien á los que os quieren mal, hablar bien
de los que os desacreditan, hacer buenas obras en
favor de los que os maltratan , rogar por los que os
persiguen : Yo soy el que impongo esta nueva ley ; yo
el que os lo mando. Obrando de este modo, seguiréis
el ejemplo de vuestro Padre que está en los cielos, y
mereceréis que os reconozca como hijos legíLimos
suyos. Este Padre amable hace que todos los dias salga
el sol para los malos como para los buenos, y la
tluvia que envía del cíelo cae sobre las tierras de sus
servidores, del mismo modo que sobre las de los que
le ofenden. No amar mas que aquellos que os aman,
no es un acto digno de una gran recompensa; esto es
obrar como los publícanos y ios usureros cuya profe
sión condenáis vosotros , y cuyas injusticias detestáis
tollos los dias. ¿Qué pecador, qué bárbaro aun, no
ama á aquel de quien es amado? ¿quién no presta a
aquellos que cree le podrán pagar con un interés
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crecido? Si vosotros no hacéis nada mas que esto,
¿qué obligación creeis contraer con los hombres, ó
qué mérito esperáis tener delante de Dios? en íin , si
vosotros no saludáis mas queá los de vuestra nación,
como acostumbran hacerlo la mayor parte de los
indios, esto no es rnas que una atención puramente
civil, una virtud de pagano. Sed pues perfectos, como
lo es vuestro Padre celestial, dice el Salvador; imitad
en la práctica de vuestra caridad la conducta da
vuestro Padre celestial, y procurad, en cuanto vuestra
flaqueza os lo permita, arribar á la mayor perfección
de la virtud. El ejemplo de los santos nos espanta,
y desesperamos de llegar á ellos; atendamos á otro
modelo que Jesucristo nos propone, dándonos la per
fección de Dios mismo por regla de la nuestra, para
darnos á entender, por la infinita sublimidad del mo
delo , que con el auxilio de la gracia debemos siempre
aspirar á una virtud mas perfecta.
Como la hipocresía mas peligrosa es la que con
trahace la piedad, y nada aleja tanto de la salud como
una devoción fingida, el Salvador ninguna cosa reco
mienda tanto, ni tan frecuentemente á sus discípulos,
como el que estén precavidos contra el deseo de la
vanagloria, y la necia pasión de querer parecer mejor
que lo que uno es : lo bueno que hiciéreis, guardaos
bien de hacerlo delante de los hombres para ser vistos
de ellos ; de otro modo, no esperéis recompensa de
lante del Padre celestial. ¡ Buen Dios, qué de acciones
santas, á no mirar mas que la corteza, las -cuales
serán perdidas para el cielo por no haber estado ani
madas de una intención pura ! ¡ Cuántos pasan la vida
en ejercicios de piedad y de zelo, á quienes se dirà en
fa hora de la muerte : habéis recibido vuestra recoir.11.
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pensa! Aun cuando hubiésemos tenido el don de
profecía y el don de milagros, si falta la pureza de
intención, se nos dirá : retiraos, no se sabe quien
sois, no se os conoce. Cuando hacéis limosna, no
cuidéis de anunciarla á son de trompeta. Es este un
modo de hablar para indicar que debe evitarse toda
ostentación en las buenas obras. Ilay aquí una alusión
á lo que practicaban los charlatanes para atraer el
pueblo á sus espectáculos. Por lo que hace á vosotros,
continúa el Salvador, cuando dais limosna, sea tan
oculta vuestra caridad , que ignore vuestra mano
izquierda loque hace la derecha. Si la obra buenas se
hace solo por Dios, no hay necesidad de que los
hombres lo sepan .- como no se espera la recompensa
mas que de Dios, no se desean tampoco otros tes
tigos. El justo aun á sí mismo se oculta sus buenas
obras, no pensando en ellas, olvidándolas, ó si piensa
en ellas, no es mas que para reprenderse lo poco que
hace por Dios, la flojedad con que lo hace, el poco
amor de Dios con que anima sus acciones; no fija su
atención mas que en las imperfecciones de que siem
pre cree llenas sus buenas obras. Ni tampoco está
siempre mandado, schre todo á los ricos, el que se
oculten las limosnas-, las de estos pueden ser públi
cas, si es público que poseen grandes bienes. Es un
escándalo el ver á un cristiano que vive en la opu
lencia , y no saber si asiste á sus hermanos pobres ó
indigentes. Mas en esta caridad pública, la intención
debe ser pura ; como no debe esperarse recom
pensa mas que de Dios, no debe tenerse otra.mira
que agradar á Dios. De todos los vicios el mas
odioso, el mas despreciable y el mas despreciado,
es la vanagloria : aun cuando todos admirasen
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la buena obra que habéis hecho, ¿qué os resultaría
de ello?
„
En algunas iglesias se celebra hoy la fiesta de las
cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo. En París es
también antiguo titular de la iglesia de San Roque,
que es una de las parroquias de la ciudad. Puesto qua.
el Salvador se ha dignado conservar, después de sif
triunfante resurrección y de su ascensión gloriosar
esas llagas resplandecientes, señales consoladoras,
gajes preciosos, monumentos eternos de la bondad
incomprensible del Redentor con los hombres; ¿qué
cosa mas justa que honrar con una fiesta particular
estos signos permanentes ó indelebles de nuestra sal
vación? Jesucristo, dice san Bernardo, ha querido
conservar eternamente estas divinas cicatrices, para
que sean como otras tantas bocas que aleguen sin
cesar por nosotros cerca del divino Juez, y que im
ploren la divina misericordia en favor de los peca
dores. Pero defendiendo con tanta elocuencia nuestra
causa, reprenderán eternamente á los reprobos su
negra ingratitud, «u imperdonable malicia y su im
piedad Se ha elegido para la epístola de la misa de
esta fiesta el pasaje del profeta Zacarías, donde se
dice que cuando Dios hubiere derramado sobre los
habitantes de Jerusalen un espíritu de gracia y de
oración, lijarán sus ojos sobre aquel á quien ellos
mismos habrán traspasado de llagas, y llorarán sobre
aquel á qukn ellos hirieron, como se llora un hijo
unigénito (1). Estas palabras dicen relación directa
mente al Salvador en el primer literal sentido, que es
ei único en este paso. El evangelio refiere la historia
déla crueilixion del Salvador, y en particular aquel
(1) Zacliar. 12.
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pasaje del evangelio de san Juan, en que se dice que
uno de los soldados le abrió el costado con una ¡an
gada, é inmediatamente salió sangre y agua.

La oración de la misa de este dia es como sigua.
Favoreced, Señor, con vuestra gracia los ayunos que
hemos comenzado; á fin de que continuándolos por la abslincncia corporal, los observemos al mismo tiempo con fide
lidad sincera de nuestras almas, Por nuestro Señor, etc.

La epístola es tomada del profeta Isaías, cap. 58.
He aquí lo que dice el Señor : Clama sin cesar, liaz re
sonar tu voz como una trompeta; anuncia á mi pueblo los
crímenes que lia cometido , y á la casa de Jacob los pecados
cu que lia incurrido. Ellos, pues, me buscan de dia en dia ,
y quieren saber mis caminos, como si fuese un pueblo que
hubiese obrado según la justicia, y no hubiese abandonado
la ley de su Dios. Ellos me piden razón de los juicios do mi
justicia, y quieren acercarse áDios. ¿Porqué liemos ayunado,'
dicen , y no habéis apreciado nuestros ayunos? ¿ Porqué
liemos humillado nuestras almas, y no habéis hecho caso
de nosotros? Esto ha sido porque en vuestro ayuno va tam
bién envuelta vuestra propia voluntad, y porque pedís con
dureza lo que os deben vuestros deudores. Ayunáis para
poner pleitos y querellas,y maltraíais á vuestros hermanos
con una violencia implacable. No ayunéis en adelante como
hasta aquí, haciendo resonar vuestros gritos en el aire. ¿ Por
ventura el ayuno que yo pido , consiste en que el hombre
aflija por un dia su alma? ¿Por ventura en que dé muchas
vueltas á su cabeza, y que se cubra con el saco y la cenizal
¿Es este el que llamáis ayuno, y dia aceptable delante de'
Señor? ¿No es mas bien este el ayuno que yo be aprobado?
romped las cadenas de la impiedad-, aliviad la carga á los
que están abrumados, dejad libres á los que oprime la ser
vidumbre, y haced pedazos todo lo que carga sabré los otros.
Da parte de tu pan al que tiene hambre, y da posada en lu
casa á los pobres y á los que no tienen donde retirarse.
Cuando vieres al desnudo, vístele > y no de*»rccie3 é '■'?
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propia carne. Entonces fu luz brillará como la aurora, reco
brarás muy pronto fu salud , fu justicia caminará delanlt'
de li. y la gloria del Señor te protegerá. Entonces invocará;,
al Señor, y le oirá; clamarás á él, y le dirá ; vedme aquí;
porque yo soy el Señor tu Dios, lleno de bondad y de mise
ricordia.

El grande objeto que ocupaba principalmente á
Isaías era la cautividad de Babilonia , y la vuelta de
esta cautividad: este parece ser el sentido literal;
pero en las profecías que miran ¡i esta cautividad y a
ola libertad del pueblo, Isaías tenia siempre por
primero y principal objeto la cautividad del género
humano después del pecado, la venida del Mesías y
el misterio de la redención; y este es el sentido
alegórico do todas estas profecías.
REFLEXIONES.

¿ Porqué hemos ayunado, y no habéis apreciado
nuestros ayunos P ¿ Porqué hemos humillado nuestras
almas, y no habéis hecho caso de nosotros? ¡ Qué triste
es, y qué doloroso haber hecho en vano grandes gas
tos! Ayunar, macerar su carne, llevar una vida dura
y austera, esto es lo que hacen todavía hoy muchos
bonzos en el Japón, algunos herejes en Europa, y
todos los falsos devotos y penitentes en el mundo cris
tiano; pero ¿qué recompensa sacan de todas estas
exterioridades alligentes? ¿qué fruto de todas estas
.arsas de religión? ¿qué premio de todas estas obras
-ficómodas? Si Dios no atiende á todas estas artifi
ciosas austeridades, porque no es el el motivo de
ellas; si no se digna ni aun mirarlas, porque no están
marcadas con su sello, ¿qué valor es el suyo, que
precio, qué mé"'to? Separados de la Iglesia, solo son

302

VIERNES

unos penitentes reprobados. Privados, desnudos da
la gracia santificante por el estado de pecado, vues
tras obras y vuestras austeridades no serán jamás et
objeto de suo recompensas. Que os satisfaga vuestra,
falsa penitencia el mundo, por el cual os habéis mor
tificado; los hombres por quienes os habéis incomo
dado ; el partido por cuyos intereses os habéis sacrifi
cado. El demonio tiene sus mártires; ¿porqué n<v
tendrá también sus confesores y sus penitentes ?•
La herejía, el cisma tienen sus partidarios, que
son siempre sus victimas. Se ayuna en Londres,,
en Ginebra, en Amsterdam ; ¿puede mirar Dios con
agrado una ofrenda hecha por una mano enemiga?'
Le mueve poco al soberano Pastor lo que sufren las
ovejas que no son de su redil : se le da muy poco ab
padre de familias de los que no pertenecen á ella.
A los que les toca la desgracia de vivir y morir fuera
del seno de la Iglesia, ningún derecho les asiste á Iosméritos y á las recompensas de Jesucristo. Ni basta
estar en el seno de la Iglesia para que los ayunos y
las penitencias sean meritorias; es necesario además
estar en gracia del Salvador. Inútilmente se macera
el cuerpo, si el espíritu se alimenta con el orgullo, si
el corazón no se compadece de las miserias de sus^
hermanos. En vano es uno duro consigo mismo, si.
es también duro con los demás. El fin de mi precepto,,
dice el Señor, no es el de afligiros con esta austeridad
al ordenaros que ayunéis, no intento que^extenueis
vuestro cuerpo con el ayuno ; lo que yo he pretendidoes que, macerando vuestra carne por la penitencia,
hicieseis ayunar, por decirlo así, vuestras pasiones;,
que, afligiendo vuestra alma con estos inocentes rigo*
res, tuvieseis entrañas de comoasion con vuestros hen-
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manos á quienes viereis en la miseria. Hequerido que,
contritos por haberme desagradado, nada omitieseis
paraagradarme. Qué, ¿no es el ayuno que yo aprubóo
este : Romped los lazos de la impiedad ; vivid en la
inocencia; ejercitaos en la práctica de la caridad;
llenad todas las obligaciones de vuestro estado con
fervor, con puntualidad; sed cristianos, sed religiosos
en toda vuestra conducta? ¡Buen Dios! ¡qué senti
miento, qué desesperación para aquel las personas con*
sagradas solemnemente al servicio de Dios, que hacen
profesión de una vida penitente, una vida austera, si
por no haber domado sus pasiones, por haberles fab
fado la devoción , por haber seguido su inclinación,
por haberse entregado á los errores del espíritu y á la
corrupción del corazón, por no haber tenido bas
tante delicadeza de conciencia, por no haber obser
vado sus votos, se ven reprobadas!

El evangelio es tomado deí cap. 3 de san Mateo,
En aquel tiempo, dijo Jesús á sus discípulos: Habéis oido*
que se ha dicho : amarás á tu prójimo, y aborrecerás á tu
enemigo. Mas yo os digo : amad á vuestros enemigos, haced
bien á los que os aborrecen, y orad por los que os persiguen
y os calumnian, para que así seáis hijos de vuestro Padre
celestial, que hace nacer el sol sobre los buenos y los malos,
y llover para los justos y los que no lo son. Porque, sí solo
amais á los que os aman, ¿qué recompensa merecéis? ¿No
hacen ésto también los publícanos? Y sí solo saludáreis i
vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario cu esto?
¿no lo hacen también los paganos? Sed, pues, vosotros per
fectos , como lo es vuestro Padre que está en los cielos.
Guardaos de no hacer lo bueno que hiciéreis delante de los
hombres para ser vistos de ellos, porque de otro modo no
tendréis recompensa de parte de vuestro Padre que está
en ct cielo. Cuando hiciéreis limosna, no hagais tocar la
trompeta delante de vosotros, como lo hacen los hipócritas
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en las sinagogas y en Vas encrucijadas, á fin de ser honrado»
por los hombres. En verdad os digo que recibieron ya s®
recompensa. Cuando, pues, vosotros deis limosna, ignort
vuestra mano izquierda lo que hace vuestra derecha, para
que vuestra limosna sea oculta, y que vuestro Padre, que ye
ío escondido, os recompense.

MEDITACION.
DEL AMOR QUE DEBEMOS TENER A NUESTROS ENEMIGOS.

PUNTO PRIMERO.

Considera que el amor á nuestros enemigos es una
virtud tan peculiar de nuestra religión, que los mis
mos paganos la han mirado como la virtud carac
terística del cristianismo, y por la mayor parte no se
designaban los fieles de aquel tiempo, sino diciendo:
ved esas gentesqueamanaunásusmayores enemigos.
Tan luego como somos cristianos, debemos vivir per
suadidos que, según los principios del Evangelio, no
hay salvación para aquellos que rehúsan el perdonar
á sus enemigos. Se trata aquí de una ley particular á
todos los cristianos; ninguna secta, ninguna socie
dad, la religión misma de los judíos, aunque la única
verdadera, no ha llevado tan lejos su moral. El perdon sincero de las injurias, el amor verdadero á loa
enemigos es un grado de perfección adonde no podría
llegar 11 naturaleza sola; solo la ley de gracia era la
que podía establecer una moral tan santa, tan justa,
tan perfecta; también se trata aquí de un manda
miento especial y distintivo de Jesucristo : Este es «n.
precepto. Hasta aquí era bastante amar á su prójimo,
hacer bien á los que os lo hacen, á los que os aman;
pero yo, que soy vuestro soberano Señor, vuestro
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Salvador y vuestro Dios, yo os digo que esto no fiesta
ya para la salvación; yo os impongo un mandamiento
nuevo; yo quiero que améis aun á todos los que os
luí hieren desobligado, que os hubieren agraviado, á
todos los que os aborrecen. ¿Es necesario presentarle
á un cristiano otra razón de un mandamiento tan
expreso, mas que el que Jesucristo lo ordena tan
positivamente? ¿Después de esto, debe haber dificul
tad en obedecer? ¿Habrá quien se atreva á creer que
el mandamientode un Dios es imposible? Y para quitar
lodo pretextoála pasión, toda excusa, todo subter
fugio al amor propio, el Hijo de Dios declara que no
tiene que esperar la salud cualquiera que rehúse el
perdonar las injurias. El Salvador no se ha conten
tado con predicarnos esta importante verdad; ha
hecho de ella un precepto tan esencial, tan indispen
sable, como el de amar á Dios mismo. Nos declara
que el mandamiento de amar ásu prójimo es en todo
semejante al de amar á Dios. Dios no manda nada
imposible, dicen los santos padres; pero manda lo
que es perfecto. Lo que un David ha hecho con res
pecto á Saúl, su enemigo mortal, y con respecto á
Absalon un hijo rebelde; lo que Jesucristo mismo
ha hecho con los que le habían elevado en la cruz;
lo que un san Estéban y tantos otros santos, á ejemplo
de Jesucristo, han hecho con los que trataban de qui
tarles la vida, ¿debe hacérsenos duro?
PUNTO SEGUNDO.

Considera que el Hijo de Dios no solamente nos ha
impuesto un precepto expreso del amor de los ene
migos, y del perdón de las injurias, sino que ha hecho
de él un artículo especial de la oración que debemos
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hacer á Dios cada dia. Perdónanos nuestras ofensas,
remítenos nuestras deudas, como lo hacemos nos
otros con nuestros deudores. ¿Con qué imprudencia,
con qué . impiedad se atreverá cualquiera á hacer á
Dios esta oración, cuando tiene el corazón dañado
contra su hermano, cuando conserva en el corazón
la aversión y ef odio contra su enemigo? No se pide á
Dios solo que je muestre indiferente con nosotros,
como nosotros lo estamos con los demás; se le pide
que nos trate como nosotros nos portamos con los
que nos han maltratado. A la verdad, no puede darse
mas irreligión. Sí, mi Dios, vos me mandáis que ame
ámi enemigo, y me amenazáis con vuestra desgracia,
y con el fuego eterno, sino perdono de buena gana
el agravio y las injurias que se me han hecho; y yo,
teniendo delante de los ojos el ejemplo que vos me
habéis dado y el precepto que me imponéis, quiero
decididamente desobedeceros : yo os ruego, os pido
con todo mi corazón que os acordéis de vuestro
precepto y de vuestras amenazas; yo mismo os lo
recuerdo, repitiéndoos cien veces al dia que me tra
téis como yo trato á mis enemigos. Os pido que me
aborrezcáis como yo los aborrezco; que no os digneis
mirarme, asi como evito yo su pesencia; que no
queráis sino el mal para mí, como yo lo quiero para
ellos ; que os neguéis á asistirme en mis necesidades,
como yo rehusó el servirles en las suyas •. ¡ qué impie
dad, buen Dios! ¡qué malignidad! ¡qué rabia! Eche
mano enhorabuena nuestro entendimiento de todas
Jas sutilezas, interprete esta impía conducta en todo
sentido; nunca se le podrá dar á esta oración otra
interpretación mas benigna. Pero ¿puede hacerse á
Dios una oración mas execrable ? y Dios tan poderoso,
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y tan justo ¿puede tratarnos, debe tratarnos de otra
manera?-Tengamos presente que no se trata^aquí
solamente de un precepto de religión, es también un
mandamiento lleno de caridad y de sabiduría. El pre
cepto es universal, y Dios lo ha prescrito en favor
nuestro. ¿Tenemos envidiosos, émulos, enemigos?si
hay quienes nos agravien y nos hagan mal, no somos
nosotros mas indulgentes con los demás. ¿ Aquel es mi
enemigo, y yo lo soy suyo ? Tengo yo también parte
en el beneficio del precepto. Si yo estoy obligado
como cristiano á perdonarle y amarle, no está él
menos obligado á obrar conmigo del mismo modo.
¿Me cuesta á mi repugnancia el perdonarle? no tiene
el mayor facilidad en hacer un sacrificio semejante.
En fin, yo quiero, yo deseo con ardor que Dios me
perdone tantos crímenes como he cometido contra él,
y todas las injurias que le he hecho; ¿porqué me he
de negar á perdonar por amor suyo todas las que se
me han hecho á mí? ¿Podíamos excogitar un medio
mas fácil, y que estuviese mas á nuestra disposición
para obtener el perdón de nuestros pecados, que este
pequeño sacrificio que Dios exige de nosotros, puesto
que se obliga á tratarnos como nosotros tratáremos
á nuestros hermanos? ¡Qué malicia, qué impiedad el
resistir á rostro firme, por decirlo así, al Salvador
mismo! ¡el desobedecer abiertamente á un manda
miento tan ventajoso, tan interesante, tan justo! ¡el
mofarse aun con reflexión de este divino mandamiento!
No permita Dios que yo sea nunca culpable de un
crimen semejante. Sí, Señor, yo consiento en que vos
no me perdonéis, y que no me tratéis sino como yo
tratare de hoy en adelante á mis enemigos; yo esperono tener una prueba mas marcada de mi perdón.
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JACULATORIAS.

Sí, Dios mío, yo estoy convencido que, si per*
dono á mis enemigos las ofensas que me hubieren
hecho, vos me perdonaréis las mias ; y que si no los
perdono, no me perdonará el Padre celestial. Mal. 6.

Perdonemos á nuestro prójimo el mal que nos ha
hecho , y nuestros pecados nos serán perdonados
cuando pidiéremos perdón. ¡Buen Dios, qué consola
dora es esta verdad! Eccl. 28.
PROPOSITOS.

l.° Entre todos los medios dfc salvación, entre todas
las señales de predestinación, no se si hay alguna mas
segura ni mejor establecida, y puede también aña
dirse que no hay tal vez virtud mas heróica, mas
noble y que haga mas honor al cristianismo, que el
perdón de las injurias y el amoi' á los enemigos;
pero ¿ hay alguna otra en la que se dé mas á conocer
nuestro amor á Dios, y en que se haga mas sensible
la sinceridad de este amor? Haceos, pues, un punto
de religión el sobresalir en esta virtud. Respetos hu
manos, consideraciones sobre el estado, la edad, la
cualidad, la atrocidad, la malicia, la injusticia de la
injuria, razones frívolas, reflexiones miserables, pre
textos indignos de un cristiano : naceos superiores á
todas estas sugestiones de la malignidad; ninguna
ocasión mas brillante de dar pruebas de vuestra fe,
No esperéis que vuestro enemigóse adelante, os qui
taria entonces el mérito de vuestra acción; ni aun
espereis que os dé algún motivo para volver á verle,
que baga él alguna diligencia para buscaros, exte
nuaría vuestro mérito; prevenidlo vosotros; dadle
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señales sensibles de vuestra amistad ; cread, por de
cirlo así, ocasiones en que servirle. ¡Cuánto asegura
en la hora </c la muerte una conducta tan cristiana !
2.° Rogad todos los dias por vuestros enemigos. Si
teneis el honor de estar elevado al sacerdocio, decid
todos los meses una misa por ellos. Si os halláis en el
estado religioso, haced cada mes alguna penitencia
por ellos. Si estais en el mundo , comulgad cada mes
una vez por ellos : haced por ellos alguna limosna.
Que ellos correspondan á vuestra honradez, ó no,
que so hagan mas fieros, mas insolentes, ó mas ma
lignos, obrad como verdadero cristiano : no son sus
buenos modos los que deben ser el objeto de vuestra
generosidad, es Dios mismo. Amando á vuestro ene
migo, amais à Dios con un amor puro, sobrenatural,
heroico. Cuanto mas brutal fuere vuestro enemigo,
mas debeis hacer alarde de cristiano.

PRIMER SABADO DE CUARESMA.
Este día nada tiene de particular, ni con respecto á
la circunstancia del tiempo, ni en orden á su oficio.
Se ha dicho ya en otra parte que, como no hay mas
que treinta y seis dias de ayuno desde el primer do
mingo de Cuaresma hasta la Pascua, la Iglesia ha
añadido los cuatro últimos dias de esta semana, para
que el número de los cuarenta dias de ayuno, á
ejemplo de Moisés, de Elias, y sobre todo de Jesu
cristo , fuese completo.
El sábado, que es el séptimo dia de la semana, su
ha considerado siempre en la Iglesia como el que se

310

PRIMER SABADO

acerca mas en dignidad al domingo. Se le ha quitado,
como al domingo, el nombre del planeta que le de
signaba entre los paganos, para darle uno mas con
veniente á nuestra religión, ó mas bien para conser
varle el que tenia en el antiguo pueblo de Dios, muy
propio para significar el fin de todas las obras de la
creación, hecha en los seis primeros dias, y el reposo
del Criador en el séptimo. La Escritura añade que el
Señor bendijo este dia séptimo, y le santificó, porque
había cesado en él de producir todas las obras que
había criado (i). El mismo le llamó sábado, ó dia del
reposo del Señor-, y cuando prescribió las leyes de su
culto al pueblo que se habia elegido, quiso que se
Clamase dia santo (2), porque era el sábado del Señor.
Prohibió á su pueblo el hacer obra alguna en este dia,
y le mandó que le santificase, porque se le habia con
sagrado para sí. Este dia tan santo del reposo del
Criador era la figura del verdadero dia del reposo del
Redentor, esto es, del glorioso dia de su triunfante
resurrección, en el cual este divino Salvador ha
biendo acabado la grande obra de nuestra redención,
infinitamente mas gloriosa á Dios que la creación del
mundo, se puede decir que reposó-. porque, concluida
esta grande obra, no tenia ya mas trabajos que su
frir, mas cuidados ni fatigas que tomar. El dia de su
resurrección fué propiamente y por excelencia el
verdadero sábado, del cual se puede decir con mucha
mas razón que del primero : y descansó de todas las
obras que habia hecho. Esto es lo que ha obligado á la
Iglesia á trasladar el sábado y toda su solemnidad al
domingo , para honrar en él la resurrección del Sal
vador. Habiendo pasado el pueblo de Dios de la sina(R Exod. 80. — (2) Lev. 23.
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goga á la Iglesia, llevó á ella la celebración riel sá
bado, esto es, la celebración del dia del Señor. Esta
traslación no impidió en los principios que no quedase
siempre en el espíritu y en el corazón de los judíos
convertidos un fondo de veneración al sábado, que
hasta entonces se habia mirado por religión como dia
de fiesta por excelencia. Por esto no interrumpió la
Iglesia la fiesta de este dia en los principios, en que
aun no estaba compuesta mas que de judíos conver
tidos, acostumbrados á solemnizarle con celebridad
por la cesación de toda obra servil; de suerte que en
los primeros tiempos se festejaba el sábado cuasi
como el domingo; y por una consecuencia de religión,
estaba prohibido el ayunar el sábado como el do
mingo , á fin de que nada faltase á la alegría de la.
fiesta, y á la veneración de este dia. Como la Iglesia
primitiva estaba circunscrita al Oriente, toleró esta
costumbre, y aun parece que esta prohibición de
ayunar fue mas expresa que la de la cesación de las
obras serviles, y de aquí ha venido la tenacidad de
los orientales en no querer que se ayunase el sábado.
Se encuentran algunos cánones antiguos llenos de
amenazas contra los que ayunasen el sábado y el do
mingo. Era esta una precaución que parece haber
creído conveniente tomar la Iglesia de Oriente contra
tos marcionitas y otros herejes*, que procuraban des
honrar el dia del sábado, afectando ayunar en él en
<)dio ó en mofa del Criador; poco mas ó menos, como
los calvinistas de nuestros dias, los que, según parece,
hacen un estudio en asignar sus ayunos solemnes al
santo cha del domingo, en desprecio, al parecer, de
la Iglesia, que prohíbe absolutamente aimnar en este
santo dia.

312
PRIMER SÁBADO
Este reglamento de la Iglesia de Oriente no era sin
embargo ni tan universal ni tan absoluto que no fuese
permitido á los solitarios, yá todos los que habían
abrazado la vida ascética, el ayunar todos los sábados,
y no interrumpir su ayuno mas que el domingo.
La costumbre de la Iglesia latina lia sido siempre
diferente, tanto en órden al ayuno, como con res
pecto á la fiesta del sábado. Como no había en liorna
la misma razón de costumbre y de nación aliada que
en el Oriente, no se duda que el uso de ayunar el sá
bado no fuese ya establecido por san Pedro mismo,
del cual basta dió el ejemplo, habiendo ayunado y
prescrito un ayuno á todos los fieles el sábado que
era la víspera del triunfo que él debía conseguir sobre
los prestigios de Simón el Mago, lo cual sucedió en
domingo. No so puede decir, en efecto, que la obser
vancia de la fiesta del sábado fuese verdaderamente
de institución apostólica, puesto que las dos pri
meras iglesias del mundo, esto es, la de Roma fun
dada por el príncipe de los apóstoles san Pedro, y la
de Alejandría en Egipto fundada por san Marcos, no
seguían esta práctica. Esto es lo que ha notado el
historiador Sócrates, que escribía en el quinto siglo ,
y que pretende que en su tiempo la mayor parte de
las iglesias solemnizaban todavía el sábado : A excep
ción , dice, de la de liorna y de Alejandría, que recha
zaban esta práctica, según la antigua tradición. Era
esto exceptuar mas de las dos terceras partes de las
iglesias del mundo de una costumbre que apenas sub
sistía mas que en el Oriente.
San Ignacio mártir, discípulo de los apóstoles, es
cribiendo á los fieles de Magnesia, les dice : Nosotros
no debemos observar el sábado al modo de los judies,
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como si luciésemos de él una fiesta de ociosidad. El
verdadero sábado de los cristianos, es el dia de la re
surrección del Señor. Exhorta en seguida á los que
estaban’todavía apegados á las observancias de los
judíos, á que trasporten el reposo y la alegría del sá
bado al domingo. La costumbre de ayunar el sábado
en el curso del año, es muy antigua en muchas comu
nidades religiosas y entre los solitarios. La Iglesia
empero no ha hecho de ella una ley para todos los
fieles, y se ha contentado con la abstinencia de carne
el viernes y el sábado, en memoria de la pasión, de
la muerte, de Ja sepultura del Salvador. El sábado se
ha mirado siempre con particular veneración entre
los fieles, sobre todo desde que ha sido particular
mente consagrado en honor de la santísima Virgen,
y la Iglesia le ha designado un oficio singular para
rezarse en este dia. Por antigua que sea en Occidente
la dedicación de este dia en honor de la Madre de
Dios, algunos quieren que todavía haya sido mas an
tigua en Oriente; y pretenden que mucho tiempo
antes estaba establecida en Constantmopla , regular
mente para todos los sábados, en la Iglesia de Santa
María Hodegetlria, esto es, de Nuestra Señora de las
Guias, y que debia su origen al culto particular que
allí se tributaba á la célebre imágen de la santísima
Virgen > que constituía la mas célebre reliquia, y el
principal ornamento de aquella iglesia, en razón de
que se la miraba como obra de la mano de san Lucas,
y como el instrumento de diversos milagros. Desde
el siglo octavo se baila en Occidente una misa votiva
en honor de la santísima Virgen para el sábado ,
como hay también una de la santísima Trinidad, del
Espíritu Santo, de la Cruz y de los santos ángeles«
13.
tí
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para los demás dias de la semana. Es, por fin, muy
cierto que el sábado ha sido particularmente consa
grado en la Iglesia, desde los primeros tiempos, para
honrar de un modo especial á la santísima Virgen.
Esta devoción tan religiosa es común á todos los ver
daderos fieles, y ella subsistirá hasta el fin de los si
glos entre los elegidos del Señor.
El introito de la misa de este dia está tomado del
versículo 13 del salmo 19, yes el mismo que el de la
misa del dia precedente. Como este dia ha estado
largo tiempo sin tener ¡un oficio particular, ee ha to
mado de la misa del viernes el introito y la conti
nuación de su epístola. El profeta Isaías continúa
haciendo ver que es preciso renunciar á la impiedad,
ála hipocresía, yá su propia voluntad, para que Dios
agradezca nuestras obras de justicia y de misericor
dia, y enseña á los israelitas el modo de honrar y de
santificar el sábado, que es el dia del Señor.
Si quitáis, les dice, de en medio de vosotros la ca
dena, ó según el Hebreo, el yugo con que oprimis á
vuestros deudores, á los pobres, á vuestros domés
ticos, y á todos los que dependen de vosotros; si
cesáis de extender el dedo y decir palabras vanas,
eslo es, si cesáis de señalar con el dedo á vuestros
hermanos, y de usar contra ellos de discursos burles
cos y despreciativos, de censurarlos malignamente,
y desacreditarlos por una envidia secreta : cuando
asistiereis al pobre con grandeza de alma, y llenareis
de consuelo al alma afligida; entonces resplandecerá
vuestra luz en medio de las tinieblas, y vuestras
tinieblas se convertirán en un mediodía. Mil contra
dicciones se cruzan en esta vida; pocos son en ella
los días serenos, pocos en los que se goce de calma.
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Las adversidades son propias de todas las edades, de
todas las condiciones; todo es nebuloso, todo está
sembrado de espinas. Vosotros estaréis atribulados;
pero al fin vuestra luz resplandecerá en las tinieblas
los dias de tristeza 9e convertirán en dias de prospe
ridad y alegría, y vuestras humillaciones serán un
origen de gloria. Vosotros sois exactos en el ayuno,
dice Dios por su Profeta; pero no contéis con vues
tros ayunos, ni con la observancia de vuestras cere
monias exteriores de religion, si no teneis caridad
con vuestros hermanos. ¿Queréis que vuestras mor
tificaciones me sean agradables? ¿queréis compla
cerme con Vuestros actos de religion ? Acompañadlos
con obras de misericordia, compadeceos de las nece
sidades de vuestros hermanos, tomad parte en sus
penas, aliviadles en sus necesidades, en lugar de in
sultarles , y de portaros con dureza con los que se
hallan en la miseria. Si eres compasivo, dulce, cari
tativo , benéfico, yo te colmaré de toda especie de
bienes, nada turbará tu reposo. Dios colmará tu alma
de las mas dulces consolaciones; estarás exento de
aquella tristeza que seca los huesos; llegarás á ser
como un jardín siempre regado, siempre florido.
Serás como una fuente cuyas aguas no se agotan. No
experimentarás ninguna sequedad, ninguna aridez
en mi servicio. No te formes una idea espantosa de la
vida santa; no hay estado tan dichoso sobre la tierra
como el de las gentes de bien; nada es comparable á
las delicias puras que se gozan en mi servicio. El pro
feta David había declarado lo mismo que Isaías cuando
decia •. Dichoso aquel á quien su compasión hace
atento á las necesidades del pobre y del afligido; si él
mismo se encuentra en la aflicción. el Sefmr vendrá á
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socorrerle. El Señor le fortificará y le conservará en
todos los peligros de la vida; le hará feliz sobre la
tierra.; á pesar de todo lo que el encono de sus ene
migos tentare para perderle. Y si la enfermedad le
entrega al dolor, el mismo Señor vendrá á consolarle
y socorrerle. Lo que sigue de esta epístola no es mas
que una promesa continua de todo género de bienes
y de prosperidades, que hace Dios por boca de su
Profeta á todos los que guardaren sus mandamien
tos, y le sirvieren con fidelidad. En seguida les reco
mienda la observancia del dia del sábado que quiere
decir reposo : Si os abstenéis de viajar el dia del sá
bado. Se ha dicho que el séptimo dia de la semana,
que es el sábado, era un dia consagrado al Señor,
como lo es entre los cristianos el santo dia del do
mingo. No solamente había prohibido Dios que se hi
ciese ninguna obra servil en todo este dia, sino que
tampoco era permitido caminar mas de media legua;
de donde viene que san Lucas, para significar la dis
tancia entre la montaña llamada Olívete y la ciudad
de Jerusalen, dice que no había mas que el camino
de un dia de sábado. El domingo es el dia del Señor;
él se le ha reservado, quiere que se le consagre ente
ramente; no debe, pues, santificarse con menos
religión, con menos devoción que el sábado. ¿Cuánto
no serán reprensibles aquellos que emprenden loa
viajes mas largos el domingo? Si vosotros no hacéis'
vuestra voluntad en el dia que me está particular*mente consagrado, dice el Señor; es decir, si no
satisfacéis vuestras pasiones, si no seguís vuestras
perversas inclinaciones, si no os abandonáis á vues
tros apetitos, si no profanáis este dia tan santo con
suntuosos banquetes, con diversiones irreligiosas,
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con desórdenes; en fin, si le miráis como un reposo
delicado y delicioso, como el dia santo y glorioso del
Señor. Llama Dios el dia del Señor, un dia delicado,
esto es, un dia sagrado, que requiere ser santificado
con diligencia, con fervor, con delicadeza de religión
y de conciencia; un dia santo que no sufre la menor
profanación, la menor indecencia; un dia que Dios
se ha reservado, y que quiere que se emplee todo en
su servicio; dia respetable que no se viola jamás im
punemente. ¿Qué no tienen que temer aquellos fieles
que emplean tan mal el dia santo del domingo y las
fiestas? El domingo y las fiestas son dias de reposo,
esto es, de cesación de toda obra servil; pero este
reposo no se nos ha concedido para pasar el dia en
diversiones profanas. Los que creen que se ha satis
fecho al precepto cuando se ha oido una misa, ¿ ten
drán la misma opinión, estarán tranquilos sobre este
punto en la hora de la muerte? Si guardáis, por úl
timo , continúa el Señor, mis preceptos, hallaréis
vuestra alegría en mí. Grandes del mundo, dichosos
del siglo, pueblos ansiosos de placeres, desengañaos,
no hallaréis verdaderos regocijos mas que en el Señor.
Fuera de su servicio, no hay mas que enfados, dis
gustos, amargura, desazones. Estad enhorabuena
ricos, sed poderosos, tened amigos, ambición, mé
ritos : Dios solo es el que puede hacer á un hombre
dichoso; solo en su servicio es en donde se puede
hacer fortuna. Yo os daré, prosigue el Señor,, para
alimentaros, la heredad de Jacob vuestro padre.
Gomo este pueblo carnal y grosero, á quien Dios ha
blaba , no percibía con viveza mas que ios males tem
porales, tampoco Dios les promete mas que recom
pensas temporales. Pero ¿quién no ye que estas
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recompensas temporales eran la figura de los bienes
eternos que nos están preparados en el cie’O.? Como
los azotas con que eran afligidos los judíos uo eran
mas que /a imágen de las penas eternas que los peca
dores sufrirán en el infierno, por esto, para librarse1»
de esta desgracia eterna debe un cristiano ayunar la
Cuaresma, y acompañar este ayuno con la inocencia,
la práctica de las buenas obras y una ardiente ca
ridad.
Eí evangelio de la misa de este dia está tomado de!
sexto capítulo de san Marcos, en donde se dice que
el Salvador, después de haber hecho el ruidoso mila
gro de satisfacer con cinco panes solamente y dos
pececitos á cerca de cinco mil personas, viendo que
todo el pueblo, trasportado de admiración, no du
daba ya que él fuese el Mesías prometido, y que for
maba entre sí la resolución de arrebatarle para hacerle'
rey, lo evitó, habiendo mandado á sus apóstoles quesereembarcasen inmediatamente, á fin de pasar primero
el pequeño tránsito de Bethsaida á Cafarnaum, y
atravesar en seguida eí lago entero para irse á la otra
orilla, á la tierra de Genezareth. Nada dijo de su de
signio; pero se apresuró á despedir al pueblo; y ha
biéndose quedado solo, so retiró á aquella misma,
montaña, desde donde había venido al encuentro del
pueblo, y perseveró allí en oración hasta la tarde.
Acercábase la noche, cuando los discípulos separados
desu querido Maestro bajaron hacia el mar, y habiendo
vueltoá entrar en su barca, tomaron la ruta deCafar«
naum. Sobrevino entonces una furiosa tempestad que
amenazaba hacerles perecer; remaban ellos con todas
sus fuerzas; pero como estaban en alta mar, y tenian;
«si Yiento contrario, ácada paso creían que la barca

KH,u- fe /ie/r/b/er<>/i

UE CUARESMA.
319
iba á sumergirse entre las olas; el horror de la noche
aumentaba su temor, y para colmo de su desdicha,
Jesús, que era su único refugio, no estaba allí. No
era necesario mas para que desesperasen; pero el
socorro estaba mas cerca de lo que pensaban. Jesu
cristo no pierde jamás de vista á los que le aman y le
sirven con fidelidad. El Salvador Yeia desde la playa
del mar en donde estaba parado, su inquietud, y el
trabajo que les costaba el remar contra el viento. No ■
ignoraba el peligro, ni tampoco quería abandonarles;
pero esperaba á socorrerles, cuando hubiesen cami
nado dos leguas sobre un mar tan furiosamente agi
tado, á fin de que conociesen mejor la solicitud que
tenia de ellos, la necesidad que tenían de él, y su
poder soberano sobre las olas y las tempestades. Vino,
pues, á ellos hacia el amanecer, que los del país lla
maban la cuarta vigilia de la noche. Ellos le percibie
ron á lo lejos marchando sobre las aguas, y caminando
tan de prisa, que parecía que no solo quería llegar á
ellos, sino pasar mas adelante, y dejarlos atrás.
Cuanto mas se acercaba, mas temblaban de miedo,
no pensando que fuese él, y su espanto fué tan grande
y tan general, que tomándole por un fantasma, se
pusieron todos á gritar: inmediatamente los confortó .
diciéndoles : Animaos, no tengáis miedo; soy yo.
Entró en seguida en su barca, y cesó el viento, lo que
les admiró todavía mas, sorprendiéndoles de tal modo
este nuevo milagro, que estaban como fuera de sí mis
mos. Ya no pensaban en el de la multiplicación dolos
panes, ó á lómenos no les parecía nada en compara
ción de este; y esto fué lo que hizo que por un repen
tino trasporte, según san Mateo, se arrojaran á sus
pies, y le dijeran todos á una voz : En verdad que-
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eres el hijo de Dios. Hízose luego la travesía, y llega
ron en un instante á la costa de Genezareth. Inmedia
tamente que desembarcaron, corrió por todo el pais
la noticia de que Jesús habia llegado. No fué necesario
mas ; al momento le trajeron en lechos y en angal illas una infinidad de enfermos. Adonde quiera que
fuese, ya fuesen ciudades, ya aldeas, encontraba
siempre un gran número de ellos que le ponian delante
en medio de las calles, y toda la gracia que se le pedia
era que Ies permitiese tocar la orla de su vestido«
porque esto era bastante para quedar todos curados.
¡ Qué fondo de reflexiones á cual mas consoladoras
no ofrece este evangelio.' Jesucristo oraba en la mon
taña, y á pesar de su alejamiento no dejaba de ver
el embarazo y la fatiga de sus discípulos que luchaban,
contra las olas. No temamos que Jesucristo ignore
nunca nuestros peligros y nuestras necesidades. No
temamos tampoco que nos abandone. Él cuenta tam
bién como nosotros el tiempo que pasamos en las
pruebas, en la tentación, en el sufrimiento; pero
sabe mejor que nosotros el tiempo que la tempestad
debe durar, y el momento en que debe socorrernos.
Parece alguna vez que no piensa en nosotros; nos
agitan falsas ideas, la poquedad de nuestra confianza
acrecienta nuestra turbación, nos creemos perdidos;
no perdamos, pues, el ánimo, no cesemos devogar
contra el viento contrario y las olas agitadas, avan
cemos siempre á fuerza de remos, si no podemos
ir á la vela; contemos con la gracia, que jamás
nos falta : cuando nos creamos perdidos, será jus
tamente aquel el momento de nuestra libertad.
Soy yo, nos dice entonces este amable Salvador,
soy yo el que viene á sacaros del peligro y poner
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fin & vuestras penas. Notemos que mientras los
discípulos de Jesucristo no.le reconocieron, tomán
dole por un fantasma, su presencia no calmó las
olas : fue necesario para esto que él les hablase, que
ellos le reconociesen, y que entrase con ellos en la
barca. Dios está siempre con nosotros en nuestras
penas; pero para recobrar la calma en ellas es preciso
reconocerle, pensar y creer que es él; es preciso
oirle hablar y escucharle; es preciso conservar su
presencia.
DE CUARESMA.

La oración de la misa de este dia es como sigue.
Dignaos, Señor, escuchar benignamente nuestras humildes
súplicas, y concedednos la gracia de que observemos con
devoción este ayuno solemne, que ha sido santamente ins
tituido para la curación de nuestras almas y de nuestros
cuerpos. Por nuestro Señor, etc.

La epístola es tomada de la profecía de Isaías, cap. 58.
Hé aquí lo que dice el Señor Dios : Si quitáis la cadena
de en medio de vosotros; si dejáis de extender el dedo, y de
decir palabras inútiles; si asistís al pobre con grandeza de
ánimo, y llenáis de consuelo al alma afligida, resplandecerá
vuestra luz en medio de las tinieblas, y vuestras tinieblas
se convertirán en un mediodía. El Señor os concederá siem
pre el reposo, llenará vuestra alma con sus resplandores,
y librará vuestros huesos : y seréis semejantes á un jardin
siempre regado, y á una fuente cuyas aguas no se agotan.
Los lugares que habían estado desiertos por muchos siglos,
para vosotros estarán llenos de edificios; vosotros volveréis
á levantar los fundamentos abandonados por una repetida
sucesión de generaciones; y se dirá de vosotros que habéis
reparado los vallados, y restablecido la seguridad de los
caminos. Si os abstenéis de viajar el sábado, y de hacer
vuestra voluntad en el dia que me está consagrado; si le
•miráis como un reposo delicado, como el dia santo y glorioso
del Señor, en el cual le rendís el honor que le es debido,
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no siguiendo vuestras inclinaciones, no haciendo vuestra
propia voluntad, ni diciendo palabras vanas, entonces halla
réis vuestra alegría en el Señor. Yo os elevaré sobre las
alturas de la tierra, y os daré para alimentaros la heredad
de Jacob vuestro padre. Porque la boca del Señor lia hablado.

Las profecías de Isaías están llenas de amenazas y
de promesas, y todas sus pinturas se encontraríanfalsas ó extremadas, si se las limitase á lo que ha su
cedido en el estado de los judíos. No se las puede,,
pues, aplicar sino figurativamente. Jesucristo, su
pasión, su muerte, sus victorias, su Iglesia, en esto
es en donde se verifican todas las grandes y noble*
expresiones de Isaías.
REFLEXIONES.

Si os abstenéis de viajar el sábado, y de hacer vuestra
voluntad en el dia que me está consagrado ,• si le miráis
como un reposo delicado, etc. Habiendo sido trasladada
la solemnidad del sábado al dia santo del domingo, se
ha trasladado también á él la obligación de santifi
carle, de respetarle, de celebrarle con religiosidad-r
y si las prohibiciones no son en él tan universales ni
tan rigorosas, las obligaciones de consagrarle todo
entero al culto divino y á los ejercicios de religión noson en él ni menos expresas, ni menos indispensables..
No se nos prescribe precisamente el número de Iospasos en los paseos permitidos, como en la antigua ley;
no se nos interdicen ciertas obras serviles que piden
las necesidades de la vida : mas ilustrados,, inas
instruidos, mas espirituales que aquel pueblo grosero
y material, es suficiente que se nos diga en la nueva
ley que el dia del sábado délos cristianos, esto es, el
domingo, es un dia santo que el Señor se ha reservado».
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y que quiere que se consagre enteramente á su ser
vicio. Basta que se nos diga que este es el día del
Señor, y que, habiéndose dignado Dios dejar los seis
dias de la semana para que nos dediquemos á los ne
gocios temporales, se ha reservado para sí solo esto
primer dia, para honrarle en él con un culto especial
y público, como á nuestro Criador, nuestro Redentor.,
nuestro soberano Dueño. ¡ Qué crimen y qué impiedad
el faltará un deber de religión tan esencial 1 ¡Qué
sacrilegio aun el profanar un dia tan santo y tan sa
grado con una irreligión y una desobediencia tan
marcada! Si hay algún viaje que hacer por nuestro
interés temporal ó por nuestro placer, se deja este
viaje para el domingo. Si se nos antoja tener una fiesta
de campo, armar una diversión, dar un banquete,
todo se deja para los dias de fiesta ó para el domingo.
Los seis dias de la semana son para emplearlos en
nuestros asuntos temporales, son dias nuestros, y no
hay que tocar á ellos; únicamente el domingo es el
dia del Señor : ¿ y qué escrúpulo tenemos en apro
piárnosle, y emplearle todo entero en provecho
nuestro? ¿Qué nos importa el profanarle? Si no os
abstenéis de hacer vuestra voluntad, dice el Señor, en
el dia que me está consagrado. Hacemos la voluntad de
□trodurante la semana, nos aplicamos, trabajamos,
obedecemos. ¿No se diría que Dios no nos ha prohi
bido el trabajo en este dia solemne, sino para indem
nizarnos en este santo dia de la violencia que nos
hemos hecho durante la semana? ¡Ah! En este santo
¿ia no nos aplicamos mas que á hacer lo que nos
agrada. Juegos, paseos, romerías, banquetes, espec
táculos, partidas de caza, ¿qué otros son los ejercicios
de la mayor parte de las gentes en este dia sagrado?
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¡Buen Dios, que manantial de remordimientos crue
les y de sentimientos algún dia para unos cristiano;
tan irreligiosos, tan poco fieles! La cesación de todf
obra servil debe considerarse, según la expresioi.
del Profeta, como un reposo delicado, esto esr
fácil de profanar; es un descanso indispensablemente
destinado á honrar al Señor, á servirle, á escucharle,
a gastarle en la meditación, en la oración. Aprovechad
el reposo que yo os procuro en este dia, nos dice Dios,
para contemplar mis beneficios, para admirar mi
poder, para conocer mi voluntad, para rendirme el
culto religioso que me es debido, para ejecutar mis
órdenes. ¿Hay hoy muchos que al fin de este dia tan
santo se encuentren mas devotos, mas religiosos, mas
cristianos, mas fieles? La profanación del dia santo
del domingo es un crimen; ¿quién hay que piense en

detestarle, en hacer penitencia de él, en confesarse
de él ? ¡ Y se extraña después de esto el que tantos se
condenen!
El evangelio de la misa es de san Marcos, cap. 6.
En aquel tiempo : Siendo de noche, estaba la barca en
medio del mar, y Jesús solo en tierra. Y viendo á sus discí
pulos que remaban con mucho trabajo (porque tenían el
viento contrario), hacia la cuarta vigilia de la noche se dirigió
á ellos caminando sobre el mar, y quería al parecer pasar
de donde ellos estaban. Mas cuando ellos le vieron que an
daba sobre el mar, creyeron qne era un fantasma, y se pusie
ron á grilar. Todos, pues , le vieron, y quedaron turbados,
é inmediatamente habló con ellos, y les dijo : Confiad, yo
soy, no tengáis miedo; y en seguida entró en si' barca , y el
viento cesó, lo cual les asombró todavía mas, porque no
hicieron entonces reflexión sobre el milagro de los panes,
y su corazón estaba fascinado. Después de esto, habiendo
atravesado el lago, llegaron á desembarcar al país de Gene-
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zarcth. Inmediatamente que salieron de la barca, fué cono
cido Jesús, y cuando recorrían aquella región, los habitantes
traían los enfermos en sus lechos, y los ponian por donde
quiera que oian que pasaba. En donde quiera que entraba,
ya en los -aseríos,ya en las aldeas, ó ya en ras ciudades ,
ponian los enfermos en las plazas públicas, y solo le supli
caban que les dejase siquiera tocar la orla de su vestido;
y en efecto lodos los que le tocaban quedaban curados.

M E ni TAC ION.
DE LAS PERSECUCIONES Y TEMPESTADES QUE HAN AGITADO
Á LA IGLESIA EN TODOS LOS SIGLOS.

PUNTO PRIMERO.

Considera que una de las pruebas mas sensibles,
mas claras y mas concluyentes de la verdad, de la
bondad y de la divinidad de nuestra religión son las
persecuciones, el número y la cualidad de los ene
migos, las olas, los huracanes y las furiosas tempes
tades que lian agitado «a la Iglesia desde su nacimiento,
sin que baya sido sumergida, sin que haya ni aun
envejecido, sin que haya perdido nada de su santidad,
de la pureza de su fe , de su primer esplendor, de la
perfección de su moral. Apenas había nacido, cuando
toda la nación judía se sublevó para sofocarla en su
cuna. Todavía no tenia mas secuaces que doce po
bres pescadores sin nobleza, sin nombre, sin estu
dio, sin ningún apoyo humano-, todavía no contaba
esta Iglesia mas que un puñado de líeles, todas gentes
sencillas, groseras, idiotas, á quienes el Evangelio
hacia aun todos los dias mas pobres, cuando los
grandes del mundo, los sabios de la Grecia, los
emperadores, todos los gobiernos de fas provin
cias, cuando todo el universo conspiró ásu pérdida
13.
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Escandalizados por la incomprensibilidad de sus
dogmas, espantados por la pureza, la santidad, la aus
teridad de su moral, indignados por la flaqueza, la
simplicidad, la pobreza de estos nuevos predicadores
y de estos doctores de una religión tan sorprendente;
¿qué no se ha hecho, qué no se ha empleado, para
destruir, para aniquilar la religión cristiana? ¡Cuántos
suplicios y cadalsos se han levantado, cuántas ho
gueras se han encendido para extirpar, para hacer
olvidar hasta el nombre de cristiano! ¿Y en qué ha ve
nido á parar esta espantosa, esta universal conspira-cion contra la Iglesia? Los príncipes, los grandes de la
tierra han apurado las amenazas, las crueldades, los
tormentos ; las potestades mundanas han pasado, y
la Iglesia subsiste siempre la misma. Los patíbulos se
han caído de viejos; las ruedas y los caballetes se han
gastado por el largo y frecuente uso que se ha hecho
de ellos ; las hogueras se han consumido, y los fuegosse han extinguido; las uñas de hierro y las espadas
se han embotado á fuerza de desgarrar víctimas ino
centes ; mas de diez y ocho millones de mártires, de
todo sexo, de toda edad, de toda condición, han
derramado arroyos de sangre en todas las provincias,,
cu todas las ciudades del mundo; y esta sangre de los
mártires ha sido como una semilla de nuevos cristia
nos, La religión cristiana se ha acrecentado, se ha
fortificado, ha triunfado del paganismo. La Grecia
ha sometido su pretendida sabiduría, tan ponderada,
á la santa locura de la cruz. Esta cruz, hasta entonces
mirada como un objeto de infamia y de horror, es
ensalzada, ella ha sido elevada hasta sobre el trono
del imperio romano; todos los pueblos del mundo,
los mas sensuales, los mas disolutos, han recibido el
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yugo déla feúcos mas espantosos desiertos, las sole
dades mas horribles, se han poblado de santos peni
tentes. La Iglesia se ha levantado por su propia virtud,
por su pura santidad, sobre las ruinas soberbias de
tantos templos de ídolos. Buscad un motivo de credi
bilidad mas divino. Escoged una prueba de nuestra
religión mas concluyente y mas invencible. ¡Qué
dicha la nuestra de estar criados en esta santa reli
gión ! ¡qué gracia y qué consuelo el vivir y morir en
el seno de esta Iglesia! Pero ¡qué desgracia el ser
cristiano, y no guardar las leyes de tal! ¡ qué desdicha
el ser hijos de la Iglesia, y no vivir según las máximas
del Evangelio.'
PUNTO SEGUNDO.

Considera que de todas las persecuciones que ha
sufrido la Iglesia, las mas crueles y las mas formi
dables han sido las que le han suscitado sus propios
hijos; y que las tempestades que ha sufrido mas peli
grosas y mas temibles son las que se han formado y
han nacido en el seno mismo de la Iglesia. Sus ene
migos domésticos han sido mas temibles que los
extraños; ¿qué sociedad podrá jamás sostenerse, si
sus columnas se bambolean, se desmoronan? Sin
embargo la Iglesia se ha sostenido siempre contra esta
nersecucion doméstica. Los vientos mas furiosos, las
das mas irritadas, las tempestades mas violentas no
han podido estremecerla; lejos de sumergirse, ella
ha Y'isto levantarse y concluirse las tempestades quo
debían haberla tragado cien veces; ha visto nacer y
ha Yisto morir todas las sectas que habían jurado su
pérdida. Ninguna ha habido que no se haya vana
gloriado de que era la verdadera Iglesia. Ninguna que,
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al revelarse contra la Iglesia de Jesucristo , no haya
mirado como un punto capital el degradar al vicario
de Jesucristo, y destruir la santa sede. Ninguna que,
engañando á los incautos, y ganando á ios libertinos,
rio se haya hecho un partido poderoso, y no haya
cmpeñado’en sus intereses á las mismas potestades.
¡Qué de príncipes poderosos, qué de hombres sabios,
que de grandes prelados, respetables por su saber,
por una exterior regularidad de costumbres, por la
dignidad de sus sillas se han sublevado desde los
primeros siglos contra la Iglesia ! Su trama, su rebe
lión engrosada por un pueblo infinito se han hecho
tanto mas temibles, cuanto que sus pretextos han
údo siempre mas especiosos, y sus motivos mas plau
sibles. Ellos acusaban á la Iglesia de que había caido
en el error. Ellos no atacaban, si hemos de creerles,
mas que al error y á la relajación; no clamaban todos
mas que por la reforma. Arríanos, nestorianos, eutiquianos, pelagianos, luteranos, calvinistas, ¿qué no
se prometía esta nube de enemigos de la Iglesia?
¿qué máquinas no han movido ? ¿qué artificios no han
puesto por obra? Todo el infierno se ha sublevado,
se ha armado contra la Iglesia en su favor; esta pobre
navecilla, agitada en medio de las olas, batida por
vientos feroces , parecía que debia sumergirse ácada
paso. Se hubiese aun dicho que el Salvador la habia
abandonado al furor de los vientos y de las olas, ó al
menos que dormía durante la mayor tempestad :
Confiad, no temáis. Las puertas del infierno no preva
lecerán jamás contra ella. En efecto, todos estos
vientos impetuosos han calmado, todas estas nubes
han estallado y se han disipado. Las sectas heréticas
y cismáticas se han levantado con gran ruido, se han
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extendido como torrentes, y después de un número
de dias han sido destruidas, sin que la Iglesia de Jesu
cristo haya recibido la menor mancha. Ninguna ha
dejado de ser enemiga de la santa sede, porque del
Vaticano es de donde parten los rayos contra todos
los errores. Pero ¿qué han producido después de
diez y ocho siglos tantos partidos y tantos errores? la
Iglesia no ha perdido nada de su primer brillo; ella
conserva la misma verdad de sus dogmas, la misma
pureza de su moral, la misma santidad de sus prác
ticas , la misma perseverancia en su unidad, la misma
invariabilidad en la fe, la misma integridad en su
doctrina. Tantos enemigos no han hecho ni harán
otra cosa que demostrar mas su infalibilidad. Jesu
cristo se ha obligado solemnemente á defenderla;
tantas victorias conseguidas sobre todo el infierno
prueban invenciblemente su santidad, su unidad, su
universalidad, y no sirven mas que para su triunfo.
Gracias infinitas os sean dadas, Señor, por haberme
colocado en vuestra Iglesia, en esta barca sin la que
y fuera de la que no se puede llegar al puerto de sal
vación. Yo declaro, Señor, que quiero vivir y morir
verdadero hijo de esta sola verdadera Iglesia; que
detesto todas las sectas rebeldes al papa, vuestro
vicario en la tierra, y que estoy persuadido y creo
firmemente que fuera de la santa Iglesia católica,
apostólica, romana, no puede haber salvación.
JACULATORIAS.

Señor, ¿á quién iremos? Vos teneis palabra de
vida eterna, y solo habíais en la verdadera Iglesia.
Joan. 6.
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Acordaos, Señor, de vuestra Iglesia, que habéis
formado, y á la cual habéis prometido vuestra asis
tencia particular, y con la que os habéis obligado
á estar hasta el fin de los siglos. Salmo 73.
PROPOSITOS.

l.° No hay salvación fuera de la Iglesia ; no hay hija
alguno de la Iglesia que no esté enteramente sumiso a
sus oráculos y á sus decisiones. En este redil es donde
están las ovejas del divino Pastor; fuera de el no oyen
ya su voz, y tarde ó temprano son infaliblemente
devoradas. Aquellos á quienes siguen no son mas que
mercenarios que se les da muy poco de su triste
suerte. Luego que no oye uno ya la voz del Pastor, se
extravía; y ¿qué salud tiene que esperar estando des
carriado? Antes morir, que salir jamás de este redil.
Mantengámonos toda nuestra vida en esta barca; ella
no tiene nada que temer, ni de las olas, ni de los
vientos. El Hijo de Dios ha prometido su espíritu al
piloto que la conduce, esto es, al soberano pontífice
su vicario. Habrá vientos contrarios que la agitarán
horriblemente; se encontrará alguna vez cubierta por
lasólas; confiemos : las demás barcas perecerán;
pero esta nada tiene que temer. Atengámonos firme
mente á esta columna de la verdad; los esfuerzos de
todo el infierno armado serán siempre vanos; puede
hacer gran ruido, puede gritar, amenazar, nada será
capaz de trastornar la Iglesia. Creámonos dichosos
porque somos del número de sus hijos, tengamos una
sumisión profunda á todas sus decisiones, á todos sus
oráculos. Tengamos toda nuestra vida un respeto hu
mildísimo al soberano pontífice su jefe; sean nuestra
ley todos sus preceptos. No hablemos jamás del papa
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sino con veneración, escuchémosle como ai mismo
Jesucristo de quien es vicario. Este respeto, esta doci
lidad, esta profunda sumisión, esta religiosa deferen
cia lian caracterizado en todos tiempos á los elegidos
de Dios.
V No tengáis comercio con los que están fuera de
la Iglesia, á menos que seáis encargado de Dios para
tratar de convertirlos y reducirlos. Las conversa*
ciones frecuentes con los enemigos de la Iglesia son
siempre de temer, porque siempre son contagiosas :
evitadlas cuidadosamente, si queréis conservar una fe
pura. El error y el cisma es un veneno sutil, que se
insinúa igualmente en el entendimiento y en el cora
zón, por mas precavido que uno esté contra la sor
presa. El entendimiento de las personas del otro sexo
es mas susceptible de él; y los espíritus vanos, los
corazones orgullosos, ó dañados por alguna pasión
secreta y dominante, se defienden de él con dificul
tad. Siempre hay algún pretexto especioso que impone
ó que seduce. Renovad diariamente los actos de fe y
de sumisión á la Iglesia. Ateneos al tronco; las ramas
se doblan y se rompen, el tronco está siempre firme,
y resiste á todos los vientos. ¿Sois ignorante? some
teos ciegamente á la Iglesia, y decid sin cesar : yo
creo todo lo que la Iglesia cree, yo detesto todo lo.
que la Iglesia condena. ¿Sois sabio? desconfiad de
vuestras luces; nada hay mas sujeto al error que el'
espíritu particular; someted vuestras luces y vuestras
razones á las decisiones de la Iglesia; ella sola tiene,
como propio patrimonio, el espíritu de Dios; siguiendo
una guia semejante, no podréis extraviaros; no leáis
, cunea ningún libro sospechoso.
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PRIMER DOMINGO DE CUARESMA.
El primer domingo de Cuaresma es celebrado en la
Iglesia con una celebridad y veneración singular; es
uno de los dias mas privilegiados y mas solemnes. Su
oficio no cede al de ninguna otra fiesta •, todo en él es
instructivo y misterioso ; todo predica la penitencia ,
de la cual viene á ser como la fiesta solemne : en la
Iglesia latina se llama simplemente domingo de Cua
resma ; entre los Griegos domingo de los santos ayu
nos ó de la ortodoxia.
Antes del siglo décimo de la Iglesia, era costumbre
en Occidente llamar á este dia el domingo de los blan
dones, esto es, de las luces, á causa de que era el dia
en el que los que se habían divertido con algún exceso
durante el carnaval, Yenian á presentarse en la Iglesia
con un cirio ó antorcha en la mano, como para dar
satisfacción publica de los malos ejemplos que habían
dado, y pedir que les purificasen por la penitencia
que se les imponía por los pastores por toda la Cua
resma hasta el Jueves Santo en que recibian la abso
lución ordinaria. Aun cuando esta ceremonia se haya
después adelantado al miércoles de Ceniza en que se
comienza el ayuno de la santa cuarentena, no ha de
jado de conservar este primer domingo de Cuaresma
el nombre de dia de los blandones, porque siempre
se ha supuesto que en él los verdaderos fieles no deja
ban de purificarse de sus manchas por medio de una
santa confesión.
*
Aunque la penitencia sea propia de todos los dias
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de la vida, puesto que no hay dia en la vida en que no
seamos pecadores, con todo la Cuaresma se puedo
considerar como la estación de la penitencia, es decir,
como el tiempo en que produce mas frutos; sea i
causa de la multiplicidad de las oraciones y de los
socorros espirituales, sea por la obligación que ra
Iglesia ha vinculado á ella de los cuarenta dias de
ayuno. Los cuarenta dias de ayuno de Jesucristo no
son solo un ejemplo, sino también un precepto para
todos los cristianos. No hay ninguno que no esté su
jeto á esta ley, y la relajación no constituyó jamás uu
derecho para dispensarse de ella. El fervor puede
entibiarse, la fe puede debilitarse por la corrupción
de las costumbres; pero la doctrina y la moral de Je
sucristo jamás se alterarán. Por mas flojos que sean
los fieles, la ley del ayuno y de la penitencia no podrá
perder nunca nada de su vigor, y la estrecha obliga
ción de ayunar la Cuaresma bajo pena do pecado
mortal siempre es la misma.
San Epifanio dice (i) que el heresiarca Arrio fué
condenado porque quería que los ayunos de Cua
resma fuesen arbitrarios. El concilio de Langrcs ful
mina el anatema contra los que sin necesidad se dis
pensan de ellos. San Cirilo pregunta á su pueblo, si
quiere mejor arder eternamente que ayunar la Cua
resma; y san Ambrosio dice que el quebrantar el
ayuno un solo dia es un pecado mortal; pero que el
no ayunar la Cuaresma es un sacrilegio (2). La Cua
resma, dice el Crisólogo, no es una institución
humana , es Dios mismo el que la ha ordenado; y yo
creo, dice san Agustín, que lo que ha obligado al
Señor á imponernos una ley expresa del ayuno, es
(1) Ilcr. 73. — (2) Serm. 37.

19.

334

PRIMER DOMINGO

que así como Adan en el paraíso terrenal había per
dido la gloria de la inmortalidad por la intemperan
cia. ha querido el segundo Adan que fuese reparada
esta pérdida por la abstinencia y el ayuno (i).
Nada fue mas religiosamente observado en toda la
iglesia desde el tiempo de los apóstoles que el ayuno
de Cuaresma. Los primeros cristianos de Alejandría
del tiempo de san Marcos, según Eusebio, le observa
ban con un fervor que servia de modelo á todos los
fieles. Sozomeno asegura que en la Iliria, en el Occi
dente , en toda el Africa, en Egipto y en la Pales
tina, que componían entonces toda la Iglesia, se
ayunaba con una rigidez religiosa las seis semanas en
la Cuaresma, y muchos aun ayunaban siete (2). No
hay variación, no hay diversidad do opinión en
cuanto á la exacta é indispensable observancia de
una penitencia tan marcada. Nosotros ayunamos una
Cuaresma, dice san Jerónimo, según la tradición
apostólica, y ayunamos en el tiempo que la Iglesia
ha juzgado á propósito para esto (3). Por espiritual,
por loable que fuese el sentido de aquellos que se
proponían ofrecer á Dios el diezmo de todo el año
con el ayuno de treinta y seis dias en las seis semanas,
no era sin embargo capaz de asegurarles á vista del
ejemplo del Salvador que había ayunado cuarenta. Y
esto fue, como se ha dicho ya, lo que obligó á la
Iglesia á añadir cuatro dias, fijando el principio de la
Cuaresma al miércoles de Ceniza.
Nada condena mas nuestra flojedad y nuestra deli
cadeza que la religión y el rigor de los ayunos de los
primeros cristianos. No solo no se hacia mas que una
sola comida al dia y siempre por la tarde después do
(11 Serm. 77, do Temp. - (2) Lib. 7. - (3) Epist. ad Marc.
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la hora de vísperas, sino que, lejos de tratar de lison
jear el gusto y la sensualidad , solo se comía lo pre
cisamente necesario para no morir. No solo se lia
creído .consistir la exactitud del ayuno de Cuaresma
en la cercenacion, la diminución y el retraso de la
comida sino también en la abstinencia de alimentos
demasiado crasos, y de viandas que lisonjeen el
gusto. Muchas personas en el mundo no hacen mas
que una comida al dia por puro principio de salud,
por gusto, sin que pretendan ayunar por esto. Por
comer menos muchas veces, no son ni menos sen
suales ni mas sobrios. La abstinencia es inseparable
del ayuno; la mas generalmente recibida ha sido
siempre la de excluir el uso de la carne, de la leche,
de los huevos y del vino. San Agustín constituye el
ayuno en esta doble abstinencia, pretendiendo qua
esta abstinencia comprendía la de toda suerte de deli
cadeza en la comida. En esto consistía, según parece,
todo lo que hacia el común de los fieles; pero los que
deseaban llevar el ayuno hasta la perfección, se pri
vaban hasta del pescado y del uso del aceite, re
duciendo al pan y al agua la única refección del dia,
que no se tomaba nunca hasta la tarde. Este era, al
parecer de san Jerónimo, el mayor rigor con que se
ha podido observar el ayuno legítimo y reglado por la
prudencia (i), no aprobando la práctica de aquellos
que pasaban los dos y los tres dias sin comer ni beber,
en razón de que, por esta imprudente singularidad,
se veian obligados después á buscar alimentos menos
comunes y mas delicados; una mortificación mas
constante, no interrumpida y menos señalada, es
siempre de mayor mérito delante de Dios. Y si en la
(1) Ep. ad ciepot.
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sucesión de los tiempos se lia creído que debía dis
pensarse en orden á la abstinencia del vino; no así en
orden á la de la carne, que siempre ha permanecido
en toda especie de ayunos; y san Jerónimo alaba á
santa Marcela, porque, estando precisada a beber
vino á causa de sus grandes enfermedades, lo tomaba
en tan poca cantidad, que apenas se enrojecía el agua.
Los licores y toda especie de bebidas deliciosas no
están menos proscritos que el vino. Contra este abuso
exclama fuertemente san Jerónimo. Hay también,
dice el santo, quienes no beben vino; pero mas por pla
cer que por causa de salud, se procuran sustancias y
licores de manzanas y otros. Condena también la in
temperancia de los que, no alimentándose mas que
con legumbres, exceden en la cantidad. Fácilmente
se ve que, prohibiéndose el uso de la carne y del vino
en el ayuno , se ha pretendido prohibir todas las deli
cadezas del gusto y los esmeros de la sensualidad;
también se condenaban las salsas demasiado exquisitas
en las legumbres , no siendo la intención de la Iglesia
tanto el sustraer al cuerpo su alimento por el ayuno,
como el cercenar al cuerpo y al alma los atractivos
del deleite. La sensualidad puede hallarse en la absti
nencia misma. Pero la Iglesia condena todas las
delicadezas, decía con indignación san Gregorio de
Nisa.
La flojedad y la delicadeza de los cristianos de estos
últimos tiempos se espantaría, si se refiriese con qué
exactitud y con qué severidad ayunaban la Cuaresma
los fieles de los primeros siglos. No solo las personas
religiosas, sino también las gentes del mundo de toda
edad, de todo sexo, de toda cualidad, los grandes
como el pueblo, el principe como el artesano, se pri-
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vahan con frecuencia hasta del uso del pescado; mu
chos ayunaban toda la Cuaresma á pan y agua : en
los seis dias de la semana santa no se tomaba otro
alimento, dice san Epifanio, sino pan seco, sal y
agua, lo cual se llamaba xerofagia, y algunos pasa
ban aun dos dias sin comer. ¡Qué diferencia, buen
Dios, de ayuno á ayuno, si se compara el ayuno de
los primeros fieles con el ayuno de los cristianos de
este tiempo! Los mas regulares no son siempre los
mas austeros: ¡ qué diversidad en los manjares! ¡ qué
suntuosidad en la abstinencia misma! ¡qué sensua
lidad en los guisos! ¿Basta acaso la diversidad de
alimentos para el ayuno , si el gusto, si la voluptuo
sidad misma, llevan á ella la delicadeza hasta la de
masía ?
Hasta principios del siglo XIII no ha permitido la
Iglesia que se adelantase al mediodía la comida que
todavía entonces no se hacia en los dias de ayuno de
Cuaresma hasta la tarde después de vísperas. San
Bernardo y Pedro de Blois, que vivían en el siglo XII,
aseguran que durante la santa cuarentena todos los
fieles ayunaban como ellos hasta la tarde, sin que
nadie de cualquiera condición que fuese se atreviese
á comer en hora mas cómoda (i). Para conservar
siempre la idea de esta antigua disciplina, ordena la
Iglesia que durante la Cuaresma se digan vísperas
antes de comer en los dias de ayuno. Esta indulgente
anticipación de la hora de la comida, ha dado oca
sión á lo que se llama colación en los dias de ayuno,
Al principio no se permitió mas que el beber un tragó
de vino por la noche, bien persuadidos de que el espí
ritu del ayuno eclesiástico requiere que se ayunen las
(1) Serm. 3, in Quadrag.
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veinte y cuatro horas. El temor de que dañase á la
salud si se bebía sin comer, hizo que se añadiese un
pedacito de pan. Se llamó colación esta pequeña tem
planza, desde que los religiosos la lijaron al tiempo
de la noche que precedía á la lectura de las colaciones
ó conferencias de los antiguos monjes que se hacia
todas las noches antes de completas. Conducidos por
un espíritu do una regularidad mas exacta , se esta
bleció en los mas santos monasterios , sobre todo en
el de Cluni, que, en lugar de hacer esta lectura en los
dias de ayuno , en el claustro, ó en el capítulo, como
se hacia en los demás dias, se hiciese en el refecto
rio, y desde entonces la palabra colación se comu
nicó insensiblemente de la lectura de las conferencias
ó colaciones á esta pequeña comida que precedía in
mediatamente á la lectura. Establecemos, dicen los
estatutos de la congregación de Cluni, y mandamos
que todos acudan á la hora de la bebida nocturna que
entre ellos se llama colación. La tolerancia de la Iglesia
autoriza suficientemente el uso universalmente reci
bido de la colación ; pero no pretende que esta cola
ción sea una segunda comida : y no hay duda que la
colación, tal como la hacen muchos en el dia, que
branta el ayuno. San Carlos , en las reglas que hizo
para sus domésticos, les permite solo onza y media
de pan y un poco de vino para su colación en Cua
resina. Se cuenta de san Espiridion, obispo de Tremí
tunta en Chipre, y del santo solitario Marciano, que
quebrantaron el ayuno por caridad, con motivo de
algunos extranjeros que habian venido á visitarlos;
pero este era un ayuno de devoción y de reglas. El
ayuno de la regla es libre, se le respondió al abad
Casiano; pero la caridad es la perfección de la ley
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divina. Así lo que se llama la regla del maestro, por
que es Jesucristo el que halda en ella , dice positiva
mente que los ayunos de Cuaresma son inviolables,
sin que los excuse ningún pretexto, ni valga para
ello consideración ninguna por la llegada do huéspe
des algunos.
Ni son tampoco los únicos deberes de religión, que
Dios exige de los cristianos durante la Cuaresma, la
abstinencia y el ayuno. La oración, el uso frecuente
de los sacramentos, la limosna, deben acompañar al
ayuno, y singularmente la inocencia y la pureza.
Abstengámonos particularmente del pecado, dice san
Agustín, no sea que nuestros ayunos sean infructuo
sos como los de los judíos, y Dios no los apruebe.
¿ Queréis santificar el ayuno? dice en otra parte. Lle
nad los deberes de misericordia y de caridad. Lo que
cercenáis á vuestra sensualidad, dice san Gregorio
de Nisa, lo que ahorráis por vuestro ayuno, dadlo al
pobre que padece hambre. El ayuno, dicesan Crisóstomo, no debe mirarse como un tráfico indecente •
no es el fin de la abstinencia el ahorrar, es preciso
que el pobre se alimente con lo que vosotros dismi
nuís á vuestra mesa. De este modo sacareis de vuestro
ayuno una ventaja doble, por una parte el haber
ayunado, y por otra el haber satisfecho al pobre.
Dor fin el ayuno, dice san Agustín, no consiste sola
mente en abstenerse de los manjares que deseamos,
sino de todos los placeres y las diversiones, las cuales
debemos considerar como entredichas para nosotros
en el santo tiempo de penitencia. Hay muchos, añade
el mismo santo, que son mas bien voluptuosos que
religiosos observadores de la Cuaresma (ij. ¡Qué
O) Serm. t7i de divers.
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error mas lamentableNo es esto guardar la absti*
nt'iieia, es sí miniar los alimentos del deleite.
La misa de este día contiene lodo el misterio del
santo tiempo de Cuaresma. Comienza por este versí
culo del salmo 9(1 El justo me llamará en su ayuda ,
y ya le oiré; oslaré con él en el tiempo de la tribuía
cien , y le sacaré de ella con gloria. No hay una cosa
mas á propósito (pie todo este salmo pura inspirar
ánimo á los fieles en Ja penosa carrera de la Cua
resma, y en el ejercicio de la penitencia y de ía ten
tación.
La epístola es una viva y patética exhortación á
íp»e no inutilicemos los dias consagrados á la peni
tencia , y un tiempo que puede llamarse, el reinado
por excelencia de la misericordia del Señor, lista to
mada del sexto capítulo de la segunda carta de san
Pablo á los Corintios, lié aquí, les di<*<», el tiempo de
gracia; ahora son los ibas de, salud. Yo os exhorto
con todo mi corazón, á que no recibáis en vano Ja
gracia de Llios. No obstante que Dios sea misericor
dioso en todos tiempos, con todo la Cuaresma es un
tiempo privilegiado en que todo concurre á mover
mas á Dios en favor nuestro : las oraciones multipli
cadas de toda la Iglesia, la abstinencia y el ayuno
con el cual es siempre mas eficaz la oración, todo
concurro á hacer mas segura y mas fácil nuestra
conversión.
El evangelio de este dia contiene la historia de la
Cuaresma de Jesucristo en el desierto, como que ella
es el origen, y debe ser el modelo de ía nuestra. Jesús
acababa de recibir el bautismo de mano de san Juan,
cuando el Espíritu Santo, do quien él era templo vivo,
le inclinó á (pie se retirase al desierto para prepararse
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allí á su vida publica por un retiro y un ayuno con
tinuo do cuarenta dias y de cuarenta noches, y por
una victoria insigne del tentador y de todas sus astu
cias. liste desierto se extendía en la tribu de Benjo
inin, desde, la ribera del Jordán , hasta el lerriloi b
de Jei icó por una parte , y basta el mar Muerto por
la otra. Se llamaba lliihnn, y en lo sucesivo le dieron
los orientales el nombre de cuarentena, para indicar
el tiempo (pie había estado allí el Salvador. Bella lec
ción para todos los hombres apostólicos, en que les
ensena que el retiro, el ayuno y la oración, deben
ser como el preludio desús funciones, y como los
primeros ensayos de la vida apostólica, El Hijo de
Dios había venido allí para entrar en lid con el de
monio, y comenzar su misión por aterrarle, Quiso
ser tentado, dice san Agustín, para enseñarnos á
vencerle (l). El Salvador pasó allí cuarenta días y
cuarenta noches sin comer ni beber. Este ayuno de
cuarenta días anLes de la predicación del Evangelio,
bahía sido figurado por el ayuno de Moisés sobre el
monte sinaí, durante los cuarenta dias que prece
dieron á la promulgación de la antigua ley. Para
honrar y para imitar en algún modo esta abstinencia
del Salvador, se ha instituido y observado en todos
tiempos en la Iglesia la Cuaresma. Al cabo de esto
ayuno tan largo, Jesús tuvo hambre ; es decir, hizo
cesar el milagro , cu fuerza del que no la había sen
tido hasta entonces. Este momento lué como la señal
dt l permiso (pie el Salvador dio al demonio para que
viniese á tentarle, para saber si él era el Mesías; por
que dudaba de ello, y (pieria tener pruebas mas cier
tas de su divinidad, dice san Jerónimo, San Agustín
DE CUMIES,VA.
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cree que era el principe de los demonios el que se
atrevió a tentar á Jesucristo para saber quién era , y
pie el Salvador no descubrió á este príncipe de las
linieblas mas de lo quejuzgó á propósito (i). El de
monio no conoció perfectamente que Jesucristo era
dios é hijo de Dios hasta despees de su resurrección.
Este espíritu maligno se presentó al Salvador bajo una
forma humana, y le dijo: ¿porqué te dejas consumir
de hambre? Si eres Hijo de Dios, ¿porqué no con
viertes t;stas piedras en pan? El mayor de los mila
gros no to costará mas (pie una palabra. El Salvador
se contentó con responderlo que estaba escrito (pie
no era el pan solo el que mantorna la vida del hombre,
sino también toda palabrn que sale de la boca de
Dios , esto es, una obediencia perfecta á todo lo que
Dios manda. Por esta respuesta , sin negar Jesucristo
que fuese Dios, pi ncha muy bien que era hombre, y
despide al tentador tan incierto de su divinidad como
estaba antes. El demonio en seguida le llevó á la ciu
dad santa, le puso sobre el pináculo del templo, y le
dijo que sí era Hijo de Dios se echase abajo , pues nada
tenia que temer en razón de que estaba escrito que
Dios ti ah i a encargado á sus ángeles que cuidasen de
su persona , é impedirían que se hiriese mal alguno.
Pero Jesús respondió á este pasaje de la Escritura
por otro, y le dijo (pie la misma Escritura prohibía
('l tentar á Dios. Es admirable que el Hijo de Dios
haya permitido al demonio (pie le llevase por el aire
basta lo mas alto del templo-, pero el poder qivi el
Salvador d¡ó después á los verdugos ministros de
Satanás sobre su persona, es tan admirable como el
que dió aquí al demonio. Por lo demás, es verosímil
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que en las dos ullimas tentaciones se hizo Jesucristo
invisible á aquellos judíos que hubieran podido adM’rlirio. Kl demonio, aunque confuso, no desislio :
volvió á lomar á Jesucristo, y le llevó todavía sobre
una montaña muy alia, y desde allí mostrándole de
una parle id imperio romano, de otra el imperio do
los Persas , aquí la Siria , allá las India',, etc.: Yo soy
el dueño de estos estados, le dijo , como principe del
mundo, y dispongo de ellos á mi anlojo; serán tuyos
desde ahora, st quieres postrarte delanle do mí, y
adorarme con el culto de latría. La facilidad con que
el Salvador se liabia dejado llevar y volver á llevar
por el demonio, dio á este encantador la desver
güenza y la insolencia (le hacer esta impía proposi
ción á aquel que por entonéis creía un puro hombre,
Mas Jesucristo, indignado avista de un atrevimiento
tan abominable, le dijo con (irmeza : Retírale, Sata
nás, porque está escrito : adorarás á tu Dios y Señor,
y á él so!) servirás. Entonces id demonio desapareció
Heno de uoníusmn por su derrola, y tan poco ins
truido acerca de lo que deseaba saber, como antes de
la tentación. Así es que no ceso de perseguir al Sal
vador hasta que precipité) á los judíos á que Ir <¡Hi
tasen la vida. Inmediatamente vinieron los angeles y
le sirvieron de comer. J>e osle modo nos colina bios
de consolaciones y de alegría, deqmr. que liemos
combatido por él con esfuerzo. Tengamos présenlo
oí la tentación que el cielo toma parte en nuestros
combates , y que él debe, coronar nuestras victorias.
13 espíritu maligno puede muy bien ladrar, abollar,
Amenazar, dice san Agustín, pero no podrá minea
mordernos si nosotros no queremos.
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Tifi oración de la misa de es fe día es como sigue.

(> Dios, que puriticais vuestra Iglesia por el sagrado
tiempo de Cuaresma (pie (‘lia observa religiosamente en rada
mi ano ; haced (pie vuestros hijos se eshierceii ¡i obtener por
medio de las buenas obras, la gracia que os piden por su
abstinencia. Por nuestro Señor, ele.
La c¡i¡sfofa es tomada del cap. G de la segunda carta
del apóstol san Pablo « los Corintios.

Hermanos míos , os exhortamos á que no recibáis en vano
la gracia (le Dios. Porque nos dice : Os lie oido en el tiempo
de gracia, y os be ayudado en el dia de salud. Hé aquí
ahora el tiempo de gracia, ahora son los dias de salud. No
demos á ninguno motivo alguno de escándalo, para que no
sea vituperado nuestro minislerio; mostrémonos ai con
trario en lodo tales como deben ser los ministros de Píos ,
manifestando mucha paciencia en las tribulaciones, en las
miserias, en las angustias, en las llagas , en las prisiones,
en medio de las sediciones, entre los trabajos, por las vigi
lias , por los ayunos, por la castidad , por la ciencia , por la
constancia en sufrirlo lodo, por la dulzura, por la virtud
del Pspíritu Santo, por lina caridad sincera, por la palabra
de verdad , por el poder (pie viene de Dios , por las armas
ihv la justicia á derecha é izquierda; ya estenios trillados
con honor, ó con abyección; ya seamos difamados ó ten
gamos buena reputación , como si fuésemos tenidos por
seductores, por mas veraces que seamos; como si fuésemos
desconocidos, aunque lodos nos conozcan ; como prontos á
morir, no dejando de vivir; como gentes á quienes se cas
tiga , pero no se mala ; como tristes, pero siempre alegres ;
como pobres, pero enriqueciendo á muchos; corno quien
no tiene nada, y todo to posee.

La segunda caria que san Pablo escribió desde
Eilipos en Maeedonia á los Corintios, se la llevó su
querido discípulo Tito, acompañado de Titímico, y
do otro discípulo cuyo nombro no so sabe. En el <*a-
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pílulo de donde, está sacada la epístola de este «lia,
exhorta san Pablo á los Corintios á que no desatien
dan la'gracia (pie han recibido, y testifica cuanto le.
lia costad« á él el sostener la cualidad de siervo digno
de Dios.
REFLEXIONES.

Os exhortamos tí que no recibáis en rano la gracia
de Dios. Nada hay tan importante ni tan precioso
como la gracia; es el precio de la sangre y do la
muerte de Jesucristo : luego es de un precio infinito;
sin ella las acciones mas laudables no tienen mérito
para el cielo; con olla las menos brillantes son pre
ciosas. lilla es aquella semilla divina que tiene la
virtud de. producir el céntuplo para la bienaventurada
eternidad, es aquella agua viva que salta hasta la
vida eterna. La gracia es propiamente el talento dado
á todos, puesto (pie sin ella no so puede hacer bien
alguno, aunque dado mas ó menos liberalmcnte,
conforme á la sabiduría y á la economía admirable
déla divina Providencia. Queso reciba poca ó mucha,
la obligación indispensable de hacerla valer, es la
misma para todos. El siervo bueno y fiel (pie no ha
negociado mas que con los dos talentos (pie había
recibido, es tan alabado y á proporción tan recom
pensado como el que había granjeado con los cinco y
aun con los diez. Mas la prisión de las tinieblas es el
patrimonio del siervo infiel, que, habiendo recibido
uno, lo enterró, y así lo hizo infructuoso por su
pereza. ¡Qué pérdida, buen Dios, mas temible y do
mayor consecuencia/pie la de la menor de Jas gra
cias! ¡Cuántos hay reprobados por haber recibido
nn vano este precioso don! La falla do lidolidud y do
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correspondencia á una inspiración santa, á un piadoso
movimiento interior, á una gracia pasajera, no con
dena precisamente por si misma, puesto que no
siempre es un pecado grave; pero algún día se verá
que aquella pequeñila centella era la que debiu en
cender en el corazón el fuego divino (pie debía ha
berle abrasado; se verá (pie aquella pequeña luz, (pie
apagamos, debía ser seguida de una gran luz, de que
nos hemos privado. Se verá (pie osla gola de agua
que se ha dejado secar, debía ser en los designios
de la Providencia una fuente inagotable, sola capaz
de refrigerarnos, la cual debia saltar hasta la vida
eterna. Ella era como eí primer anillo (pie, junto á los
demás, debía formar el encadenamiento de toda la
economía de nuestra salud : se lia dejado caer, por
decirlo asi, este primer anillo . y con él ha caído toda
la cadena. ¡Qué desgracia hubiera sido para la Samarítana, si no hubiese ido á sacare! agua cocí momento
que el Salvador estaba sentado al borde de la fuente!
¡Qué desgracia para los reyes Magos, d en d momento
(pie vieron la estrella, hubiesen lita lio lo que tantos
otros, que, habiendo advertido este nuevo fenómeno,
no se cuidaron de penetrar su sentido, y mucho me
nos de seguirle! ¡Qué desgracia en lin para los após
toles mismos, si en el instante en (pie id Salvador les
llamaba , hubiesen dejado para otro día el responder
á la vocación! Hay momentos felices en la vida, en
que la luz de la gracia luce, en (pie se deja oírla voz
del divino Pastor ; no perdamos de vista de cuánta
consecuencia es para nuestra salvación el no recibir
esta gracia en vano. Si el ciego (pie estaba cerca de
Jericó no se hubiera aprovechado del momento afor
tunado en que Jesucristo pasaba, ¡ahí él hubiera
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vivido y hubiera muerto riego; y si la mujer Cananc»
hubiese, deferido á las amonestaciones poco salo lla
llíes de tos que trataban de estorbarla que ¡nipor,únase ;ü Salvador, ¡aínas hubiese obtenido su con
versión, ni la curación do su hija. Dios es bueno,
Dios es misericordioso en todo tiempo; pero no todos
ios tiempos son igualmente destinados para el triunfo
de su misericordia. Hay tiempos de gracia, hay días
de salud; tal es por excelencia el santo tiempo do
Cuaresma. Conozcamos bien cuánto importa aprove
char este santo tiempo.

El eranycUo de la misa es de san Mateo, cap. 4.
En aquel tiempo : fue Jes as conducido por el Espírilu al
desierto , para ser tentado por el diablo. V después de haber
ajuuado cuarenta dias y cuarenta noches, tuvo hambre. Y
llegándose el lenlador, le dijo : Si eres el Hijo de Oios ,
n,anda que estas piedras se conviertan en pan. Jesns le res
pondió, diciendo : lisió escrito que no es el pan solo el que
mantiene la vida ib-i hombre, sino también toda palabra
([lie sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó á la
ciudad sania, y poniéndole sobre lo mas alto del templo,
le dijo : Si eres el Hijo de Píos, échale de aquí abajo ; poi
que está escrilo : (pie lia encargado á sus ángeles que cuide;!
de tu persona, (pie fe lleven en sus manos , tiara que las
piedras no ofendan á las pies. Respondióte Jesús : Igual
mente está escrilo : no lindarás al Señor tu Dios. Et diablo
le lomó todavía y le llevó á un moule muy alio, y mostrán
dole desde allí 'odos los reinos del inundo, con toda su gloria,
le dijo: Todas e%ías cosas le daré, si postrándote me adorares.
Entonces le dijo Jesús; Retírale. Salailás; porqueeslá escrito.
Adorarás .,1 Señor 1 ,i Dios, y á él solo servirás. Entonces te
dejó el diablo, y en el mismo momento vinieron los ángeles,
>' ie sirvieron de comer-

n.w
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ME1HJ ACION.
SOIUIU LAS TENTACIONES.
PUNTO PKTMr.RO.

Considera «pío nuestra vida es una guerra continua
con enemigos tanto mas temibles, cuanto que atacan
á nuestra salvación, y son sumamente astutos para
hacerlo. Estos enemigos son lisonjeros, dulces, insiluíanles, arteros, y cuasi lodos domésticos. Inclina
ciones viciosas, nalural avieso, pasiones nacidas con
nosotros, amor violento del placer, codicia, concu
piscencia, un corazón corrompido, cuyo espíritu es
siempre el engaño; sentidos sobornados, que tan
fácilmente seducen al cmaznii, objetos que tientan,
ejemplos que autorizan el vicio, y que favorecen tanto
la inclinación; ¿es extraño, con todo esto, que du
rante la vida lodo sea peligro, todo tentación, todo
la/o? El demonio, que ha jurado nuestra perdición ,
no duerme jamás, y mucho menos se cansa, El no
presenta mas que placeres, no pide mas que el con
sentimiento , no nos ataca mas (pie por el lado mas
flaco. Nuestra resistencia no le abate; solicita, urge,
y como está do inteligencia con el corazón, el amor
propio y los sentidos, al fin persuade. No hay edad
en «pie no sen poderoso. En la juventud enciende
sus fuegos: en una edad mas madura multiplica las
ocasiones-, la vejez cuasi no obra masque por sus
hábitos. Todo torrente se engruesa á medida que se
aleja de su fuente; puede decirse, muy bien, hoy
que la infancia no es ya la edad de la inocencia. Ea
corrupción del corazón parece prevalerse en el dia do
la debilidad de la razón. No hay lugar alguno en donde
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la tentación no se deslice, y en donde no haga estrago.
Como nosotros mismos somos nuestros mas peligro
sos tentadores, la tentación se halla en todas partes
adonde nosotros vamos. Soledad sombría , desiertos
espantosos, claustros rodeados de cercosy murallas,
provistos de toda especie de urinas y de municiones;
en todas partes donde nos hallamos nosotros, allí
está el enemigo de nuestra salud. Desgraciado el que
cuente demasiado con su valor, ó con sus resolucio
nes-, el <pie no añada la oración á la vigilia continua.
La gracia , en verdad, es siempre mas inerte que la
tentación; pero ¿cómo se resísle á la tentación,
cuando hay tan poco interés por esta gracia, cuando
se cuida tan poco de pedirla sin cesar al Señor, cuando
hasta se resiste á todas las impresiones de la gracia?
¿Cómo se resisto á la tentación, cuando se expone
uno voluntariamente á ella, cuando se la busca? Los
lugares mas retirados, los inas santos estados do la
vida, las comunidades mas regularizadas, no son
abrigos ni asilos contra la tentación; y gentes medio
vencidas por ed tentador, ¿seexponen con placer á la
tentación, corren sin armas á los mayores peligros,
caminan sin guia y con los ojos cerrados por medio
de los mas grandes precipicios? Bailes, espectáculos
profanos, asambleas mundanas , entretenimientos
delicados, reunión de objetos á cual mas tentadores,
ocasiones peligrosas y próximas, ¿respetaréis vos
otros la inocencia? Y después que el demonio se ha
atrevido a tentar al Rijo de Dios en el mas espantoso
desierto, después de un ayuno de cuarenta dias entro
los ejnv, nos de la piedad mas heroica, ¿estaremos
nosotros seguros, no tendremos nada que temer,
ni en el claustro * ni en el mundo?
BE CUAKESMA,
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Considera que Indas las tentaciones son peligrosas;
pero las mas temibles son las domésticas, estas son
las mas delicadas y menos tumultuosas; y de las <|iie
se desconfía menos; raras veces ataca el demonio á
fuerza abierta, y con gran ruido. Obrar con tanto es
truendo es advertir al enemigo. Entonces se guarda,
torna sus precauciones, so pone en defensa. El ene
migo de (a salud es muy hábil y muy astuto, para que
obrase con tal torpeza; observa el tiempo en que uno
vive mas conliado, está atento á las circunstancias
del lugar, aprovecha las ocasiones, prepar a con cui
dado los objetos, estudia el natural, el espíritu, las
inclinaciones, el humor, la propensión, y sobre ledo
la pasión dominante; y este os el resorte principal de
que se sirve. Ninguna de estas tentaciones afectadas
deja de tener un motivo plausible y especioso, siem
pre conforme á la pasión que domina. No son mas que
conversaciones de cortesía, de correspondencia, de
civilidad, las que insensiblemenle hacen tragar el
veneno que mata al alma. Pretendidas obligaciones de
sostener con esplendor un empleo, un estado, una
familia, son las que hacen emprender un comercio
injusto, tomar á manos llenas, sacrificar su conciencia
á sus propios intereses. La nombradla que se tiene, el
rango en que uno se halla, el cargo que se desempeña,
un establecí miento que se quiere plan Lear, es siempre
el pretexto que autoriza las asambleas mundanas, de
las que nunca se sale sin menoscabo del espíritu cris
tiano, los espectáculos profanos á los que jamas se
asiste sin pecado, el juego en donde la pérdida menor
es la del tiempo. Aun en los mismos que son inclina
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dos á la piedad so vo por lo común que la devoción
está, por decirlo asi, ingerida en el natural. De aquí
tantas ilusiones, tanto orgullo, tanto mal humor,
tanta sensualidad en aquellas personas que se creen
y (pie se llaman devotas. Alguna vez so encuentra el
zelo, junto con un temperamento vivo, bullicioso,
vanidoso, disipado. ¡Buen Dios, qué lamentable disi
pación! ¡qué alejamiento del retiro y de la oración!
¡qué apego al propio parecer! ¡qué desarreglo en su
interior! ¡qué indiferencia con respeto á las obliga
ciones ordinarias de su estado y de la regla! Y hé aquí
las tentaciones mas temibles, y de las que sin embargo
se desconfía menos; tentaciones que pierden á tantas
almas.
Concededme , Señor, la desconfianza saludable do
íni entendimiento, de mi corazón, y de mi amor
propio; y cnanto mas sutil, artificiosa y delicada
sea la tentación, tanto mas resuelto estoy yo, me
diante vuestra gracia, á velar, temer y orar.
DE CÜAIIKSMA.

JACULATORIAS.

Yo espero, Señor, que con el auxilio de vueslra
gracia evitaré tantos peligros; y apoyado en vuestra
asistencia, no habrá dificultades que yo no venza.
Salmo 17.
Dad, Señor, una señal brillante de vuestra bondad
conmigo; vean mis enemigos que me socorréis, y
queden con esto ellos mismos cubicrlosdo confusión.
Salmo 83.
PROPOSITOS.

V No atribuyamos siempre al demonio nuestras
caídas por grande que sea su malicia, nuestra der
rota en las tentaciones no es siempre obra suya;
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nosotros mismos nos ludíamos muchas veces mas
peligrosamente y con mas malignidad que él lo baria.
¡Para (pié quiere emplear sus armas conlra gentes
que en su fondo se alimentan del contagio que las
dehe hacer perecer, y que son mas industriosas para
emponzoñarse, que él solícito y empeñado para per
derlas? ¿Qué necesidad tiene de encender un fuego
que jamás está extinguido, que se nutre con empeño,
y que arde sin cesar? Se corre á los espectáculos, al
teatro, á los entretenimientos escandalosos, á las
reuniones donde reina el vicio sin disfraz : las mas
licenciosas diversiones constituyen iioy una de las
mas serias ocupaciones de las gentes del mundo. El
lujo ostenta todos los dias lodo lo que hay de mas
tentador; causa rubor el nombre de cristiano : y
después de esto , ¿habrá quien se atreva á decir que
el demonio nos líenla? Huid con ardor de todas estas
ocasiones de pecado. Sed continuos en la oración,
morliíiead vuestros sentidos, domad vuestras pasio
nes, vivid como cristianos, y la tentación será para
vosotros un motivo de victoria y de mérilo.
2.° No os expongáis al peligro, y no pereceréis en
él. Desconfiad siempre de vuestro natural, y mirad
como vuestro principal enemigo á vuestro amor
propio. Por mas santo que sea vuestro estado, des
confiad de vuestro propio corazón. Las mejores tierras
abundan regularmente en malas yerbas, si les falta
la cultura. Si os halláis en el estado religioso, guardad
ron puntualidad vuestras reglas; desconfiad de un
r.elo demasiado impetuoso; observad con exactitud
todas vuestras prácticas de piedad; no descuidéis el
examen de conciencia; aprovechad el uso do los sa
cramentos. Con estas sabias precauciones , pidiendo
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continuainonto el socorro del cielo, las tentaciones
lejos de dañar vuestra virtud la purificarán.

PRIMER LUNES DE CUARESMA.
Corno nada hay mas ú propósito pnra animar los
fieles á la penitencia, al ejercicio de las buenas obras

y á la reforma de Jas costumbres, (pie el temor de los
juicios de Dios i la Iglesia, siempre atenta al bien desús
hijos, les hace en el evangelio de este dia una pintura
viva y espantosa del último juicio, que Dios debe
Inmcr al fin del mundo; pero al mismo tiempo templa
este temor con el retrato que nos presenta en la epís
tola del buen pastor, extraordinariamente solícito
de sus ovejas, y que nada deja de hacer para impedir
que perezcan. Si el evangelio inspira un santo lemor,
la cpisLoia reanima la confianza, y el uno y la otra
sirven maravillosamente para estimular á que se prin
cipie con ánimo y con alegría la penosa carrera de la
penitencia. Esto es lo que la Iglesia parece proponerse
en esta primera semana. El temor sin la confianza
conduce á la desesperación, y Ja confianza sin el
temor inspira la presunción.
La misa comienza por aquellas hermosas palabras
del salino 122 : Como los ojos de los siervos están
fijos en las manos do su señor, cuando esperan en el
socorro do sus necesidades*, así nuestros ojos están
puestos en el Señor nuestro Dios, hasta que se digne
tcimr lástima de nosotros.
La epístola de la misa de este dia está tomada dol
capitulo 34 Je Ezequiel, en donde habiendo el profeta
2(1.
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declamado vivamente contra les malos pastores de
Israel, promete de parte del Señor un pastor único,
que reunirá sus ovejas, y las conducirá á los mejores
pastos. Describe aquí los cuidados y el empeño con
que , no fiándose ya de los siervos (pie había enviado
[tara apacentarlas, viene el mismo en persona á con
ducir el rebaño : yo mismo vendré, dice el divino
Pastor, á buscar mis ovejas, y yo mismo las visitaré.
Yo las reuniré de todas partes, en donde ha bian estado
dispersas en los dias de tinieblas y de oscuridad, csLo
es, en el tiempo do las persecuciones y de las pruebas.
Durante los dias de oscuridad y de nieblas, es fácil
que las ovejas so extravíen y se pierdan. Los lobos
se aprovechan siempre de las tinieblas de, la noche
para robar y devorar. Yo mismo apaccularé mis
ovejas, continúa el profeta; yo mismo las haré re
posar, dice el Señor nuestro Dios. Yo iré á buscar las
que estaban perdidas, vendaré las llagas de las que
estaban heridas, íorlilicaré las que estaban Hacas,
conservaré las que estaban gruesas, y las conduciré
cu la rectitud y en la justicia. ¿Quién no ve que es
el mismo Salvador, soberano pastor de nuestras almas,
el quo habla? pero ¿hay ninguna cosa en toda la
Escritura que sea mas á próposilopara excitar el amor
y la conlianza en este divino Pastor, que ha hecho
su retrato en esta epístola, así como el (pie él mismo
ha hecho en el ovangelio del buen pastor ?
Si esta epístola debo animarnos, el evangelio do
este día debe hacernos temer. Dos dias anles de la
última Pascua que el Salvador celebró con sus discí
pulos, habiendo venido al templo, después de haber
confundido á los escribas y á los fariseos, instruyó
al pueblo sobre las verdades mas importantes de la
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religión, y sobre diversos puntos de moral. Entre las
diverjas instrucciones que dió al pueblo, se extendió
mucho sobre el juicio último, y les hizo de él una
pintura muy viva. En aquel grandia, les decía, el quo
ahora no aparece mas (jue Hijo del hombre, será re
conocido Hijo de Dios, porque vendrá con todo el
resplandor de su gloria, acompañado de sus ángeles.
Se sentará sobre el trono de su majestad, y todos
los pueblos de la tierra comparecerán delante de él,
como delante de su rey y de su juez, j Qué diferencia,
buen Dios, entre Jesucristo naciendo en un establo,
y muriendo en una cruz, y Jesucristo revestido de
gloria, acompañado de todos los ángeles, sentado
sobre una nube resplandeciente que le sirve de trono,
viendo á todos los hombres á sus pies, que esperan
su decisión sobre su eterna suerte! Nosotros recono
cemos dos venidas de Jesucristo, que la Iglesia nos
propone como dos grandes objetos de nuestra fo, y
sobre las cuales rueda, por decirlo así, toda la re
ligión cris!¡ana. Ha venido este Dios hombre en el
misterio adorable do su encarnación; y debe todavía
venir en el día terrible de su juicio universal. En la
primera venida ha tomado la cualidad de Salvador;
pero en la segunda tomará la cualidad de juez. Si la
justicia humana inspira tanto pavor, ¿qué no debe
temerse de la justicia divina ? En aquel momento los
hombres, desengañados de las ilusiones de la mentira,
abriendo en fin los ojos á la verdad, libres de las
preocupaciones que retienen á la fe y la razón como
esclavas, verán brillar sobre las nubes la majestad
de su juez soberano. Los grandes del mundo, confun
didos entonces con sus mas viles vasallos; los dicho
sos del siglo, mezclados con el pueblo mas abyecto,
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descubrirán el vacio y la nada de todas las grandezas
de la tierra. Entonces el hereje convencido de sus
errores; el mundano desengañado de sus falsos pla
ceres; el libertino persuadido de su quimérica feli
cidad; todos cubiertos de una amarga confusión,
todos espantados con la memoria opresora de sus
crímenes, se estremecerán, crujirán los dientes,
desearían no haber existido jamás, ó haber sido
aniquilados antes de este dia terrible de cólera. Pero
antes de pronunciar la sentencia decisiva de su feli
cidad, ó de su desgracia eterna, continúa el Salvador,
este soberano Juez los separará á todos los unos de los
otros, lo mismo quo el pastor que, teniendo reunido
su rebaño, pondas ovejas á una par te, y los cabritos
á otra. Colocará los buenos á su derecha, y á estos
llamará ovejas suyas, á causa de su inocencia. A su
izquierda serán puestos los malos, á quienes compara
con los cabritos, animales sucios y lascivos, á causa
de la corrupción de sus costumbres, y de la fealdad
de su alma. Contad, pesad, separad, decía aquel de
creto mudo que el impío Baltasar vió grabado en la
pared de su palacio, cuando se entregaba á su mas
suntuosa glotonería: bé aquí la forma y como el com
pendio del juicio último. Durante esta vida ignoramos
el número de nuestros peeados, le disminuimos, los
confundimos aun con nuestras virtudes aparentes;
en el tribunal de Dios, a los piós de este soberano y
temible juez, nuestros pecados aparecerán con toda
claridad. Al presente ignoramos su número; entonces
ni uno solo escapará á este severo examen, (pie será
como la primera parte del úllimo juicio. Contad.
Disminuimos su peso y su gravedad; pesad, dirá el
Juez, y comprended toda la enormidad y la malicia
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de (dios. Confundimos ni presente los pecados con
nuestras pretendidas virtudes, para cubrir los unos
con las otras, y tranquilizarnos con esto ; Entonces,
separad, dirá el Juez, lo que habéis confundido basta
aquí, tiempo es ya de que se quite á los pecados la
máscara, y sean despojados de las exterioridades
hipócritas. Job nos representa á Dios como un acree
dor severo (pie no deja escapar nada, y á nosotros
unos deudores descuidados, insensatos, de mala Ib;
de dia en día acumulamos (buidas, sin apurarnos
por satisfacerlas; y midiendo la extensión infinita del
entendimiento de Dios por la flaqueza del nuestro ,
porque nosotros perdemos la memoria de nuestros
pecados, nos figuramos que Dios los olvida, ó que no
los mirará sino como nosotros los miramos. No se
duda , conforme al pasaje de Joel, que el teatro de
este dia terrible debe ser el vallo de Josafat. Yo juntará
un dia todos los pueblos, dice el profetay los limaré
al valle de Josafat, en donde entraré enjuicio con ellos.
tos Setenta leen, el valle del juicio. El venerable Ileda
coloca esto valle entre Jerusalen y el monte de las
Olivas. Allí, en medio del silencio profundo y de Ja
consternación de todos los hombres, este líey de
reyes, este Juez soberano dirá á los que estarán á su
derecha ; Venid, benditos de mi Padre, poseed el reino
que se os ha preparado desde la creación del mundo.
¡Qué alegría, dice san Crisóstomo, qué consuelo,
qué honor en estas palabras para aquellos á quienes
irán dirigidas! Jesucristo no les dice ; recibid el reino,
sino poseedle corno heredad vuestra, corno una lierene ¡a que os toca, que habéis recibido do vuestro
Padre, y que se os debo desde todo tiempo; porque
yo osla be preparado aun antes que estuvieseis en el
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mundo, porque yo sabia en toda la eternidad que
seríais lo que sois, y que, siendo fíeles ;i la gracia, ha
bríais conservado la caridad : porque lie tenido ham
bre, y me habéis dado de comer; lo cual, según san
Agustín, es como sí Jesucristo dijese : Vosotros erais
deudores á la justicia divina , porque habéis pecado;
entrad, sin embargo, en mi reino ; yo os hago mise
ricordia , porque he tenido hambre, y me habéis dado
de comer. No os abro, pues, el cielo, porque no
hayáis nunca pecado, sino porque con vuesl ras li
mosnas habéis rediniidn vuestros pecados. En vano
es uno acusado por sus pecados, dice san Pedro Crisólogo, cuando so excusa con el pobre : dando al
pobre, se hace uno un deudor de su mismo juez.
Después dirigiéndose á los que estarán á la izquierda :
Id, malditos, lejos da mi, les dirá con un tono íiilrninanfe, id al fuego eterno guc está preparado para el
demonio g para sus ángeles. Como sí Jesucristo les di
jese, según san Crisòstomo : no soy yo el (pie os lia
preparado este fuego. Lo que yo os había preparado
era un reino ; solo para los demonios estaban prepa
radas estas llamas. Vosotros solos debéis acusaros de
vuestra desgracia ; vosotros os habéis precipitado vo
luntariamente en estos abismos. ¿Y quién al oir esto
encontrará demasiado largos los ayunos de Cua
resma, y duro el rigor de la penitencia? id al fuego
eterno , preparado para el demonio y sus ángeles. No
temos (pie no habla del suplicio eterno, como ha
hablado de la recompensa eterna : que os ha sido pre
parada desde la creai;ion del mundo ; porque el fuego
eterno y la condenación no han sido nunca su pri
mera idea, ni su primer designio : condena á los
pecadores á esto último suplicio, dice san Crísós-
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tomo, en Oferto modo, á pesar suyo. La muerte,
dice el Sabio, lia entrado en el mundo únicamente
por la malicia del demonio ; Dios no se complace en
la pérdida de los malos. Los pecadores so atraen la
muerte y los suplicios eternos por su pura malicia;
ninguno perece sino aquel que quiere perecer. Se ha
dicho ya en otra parte, y nunca se dirá bastante,
que los santos deben á la misericordia de Dios y á Jos
méritos de .Jesucristo su salvación y la gloria de qu©
gozan en el eielo; mas ninguno de los reprobados hay
que no sea el artífice de su reprobación eterna : Ja
reprobación es la obra del hombre pecador, y esta
verdad no será por toda la eternidad el menor de los
sentimientos de las almas reprobadas. Jesucristo cas
tiga á los malos con fuego, y con un fuego eterno; y
este fuego no es quimérico, ni alegórico y pasajero,
sino un fuego real, corporal, que no se extinguirá
jamás. El suplicio do los malos no tendrá fin ni dismi
nución ; obrará cierna mente sobre su aima y sobre
su cuerpo; y como serán eternamente culpables, se
rán eterna mente castigados. ¡ Buen Dios! ¿Quién no
se estremece á la sola idea de una eternidad desgra
ciada? ¿quién puede sostener mucho tiempo este
pensamiento? Sin embargo, so expone uno á ella á
todas horas por el interés mas lijero, por un falsa
placer de un momento, por la satisfacción mas pe
queña.

oración de la misa de osle dia es como sigile.
Convertidnos, ó DiosSalvatlor nuestro, y para que clayuno
b Cuaresma nos sea provechoso, ilustrad nuestras aluiaseon
celi.at¡ 4^ instrucciones. Por nuestro Señor, etc.
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La epístola es tomada del cap. 31 del profeta lUsetjuicl.
Thí ík|uÍ lo que dice el Señor nuestro Dios : Yo mismo
vendré ú buscar mis ovejas, y las visitaré. (lomo un pastal
hace la revista de su rebaño , cuando ve sus ovejas disper
sadas, asi también yo visitaré á mis ovejas, y las libraré de
los lugares por donde andaban dispersas en los dias de
nubes y de oscuridad. Yo las sacaré de (‘ñire los pueblos
idólatras, las reuniré de diversos países, y las haré volver
á su propia tierra; las liaré pastar en las montañas de Israel,
en las riberas de los arrojos y en todos los sitios habitables
del país. Las a pac rutaré en los paslos mas fértiles , y las alias
montanas de Israel serán el lugar de su apacentamiento;
ellas reposarán allí sobre la verde yerba, y si; apacentarán
en las montañas de Israel con los pastos mas pingües. Yo
mismo apacentaré mis ovejas, y yo fiaré que descansen,
dice el Señor nuestro Dios. Yo buscaré las (pie ('slaban per
didas , y levantaré las que estaban caídas, vendaré las llagas
de las que. estaban heridas, fortificaré las (pie oslaban Hacas ,
conservaré las que estaban gruesas y fuertes , y las condu
ciré en la rectitud y la justicia, dice el Señor omnipotente.

Kzequicl es el tercero de los cuatro profetas mayo
res •, era natural.de Salera , hijo de ltirzi, de la estirpe
sacerdotal-, fuó llevado cautivo á Babilonia con Je,co
rúas, rey de Judá; profetizó por espacio do veinte
años, desde el alio del mundo de 3109 hasta el do
3130, cerca de 584 anos antes de Jesucristo. No obs
tante que algunas de sus profecías estén muy oscuras,
las Locantes á la ruina de Jertisalen, á la cautividad
de Babilonia, á la vuelta de esta cautividad, al resta
blecí miento del t emplo, á la venida del Mesías, al esta
blecimiento de la Iglesia de Jesucristo y á la vocación
do los pueblos gentiles á la fe no pueden ser mas
claras.

301

DE CUARESMA.

UEFLIiXIONES.

Hit,sino apacentaré mis ovejas, iré ó, buscar fas <¡uc,
estaban perdidas, levantaré las tfue estaban caídas,
vendaré las llagas de las que estaban heridas, ele. ¿Po
día el profeta hacer un reí ral o mas semejante fie
Jesucristo buen pastor? ¿y ro es todaesla epístola la
pintura mas justa de él? ¡ Qué cuidado no se loma por
volver á llevar al aprisco á sus ovejas que si; han ex
traviado , durante los dias de nubes y de oscuridad !
Nuestro corazón es un fondo de donde nacen muchas
nieblas, y nuestras pasiones levantan en él muchas
nubes. |«J alma se halla muchas veces en la oscuridad,
y no se necesita mas que una pasión dominante para
oscurecerlo todo. ¡Cuántos pasos falsos en medio de
las tinieblas! ¡qué modos de obrar tan engañosos! La
pasión, cualquiera quesea, lleva siempre mas lejos
de lo que se quería ir ; la noche impide que se perciba
cuánto se extravía uno. Esos excesos de disolución,
esos monstruos de irreligión y de impiedad, esas
ruidosas rebeliones contra la religión, ese tenaz en
durecimiento en el error, esas detestables herejías,
que han desolado el rebano, que han arruinado bis
reinos mas florecientes, y que hacen todavía gemir á
toda la Iglesia, todos esos espantosos desarreglos en
materia de religión y de costumbres son el efecto de
algunos pasos falsos durante las tinieblas. No se ha
advertido este horrible extravio hasta que lia apun
tado el día. Se hace mucho camino, cuando no so
deja de andar en toda Ja noche. Se atraviesan valla
dos, barrancos, arroyos, cuando se camina en las
tinieblas fuera del camino real : la débil luz de las
estrellas, el dia mismo no encamina va, cuando se ha
13.
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ido mas allá do donde so iba, y cuando no tiene uno
mas que su propio parecer por guia, l a ceguera es
pantosa de ros judíos, el lamentable extravío de
lautos pueblos paganos, las tristes extravagancias de
lautos herejes son una prueba deplorable de esto. No
hay ninguno que se propusiese ir tan lejos en el naciinienlo de su error; pero la pasión no tiene límites,
kdmiremos la bondad, la misericordia, el amor (le
iste amable Pastor. Nada omite el Salvador divino
para volver á traer todas las ovejas extraviadas. Las
busca él mismo para reunirlas, quiere conducirlas á
los mejores pastos : yo mismo las haré reposar, dice
el Señor, lió aquí como trata el bmni pastor á sus
ovejas que se habían perdido, y cómo va él mismo ¡i
buscarlas; no se sirve de amenazas, ni las reprende
con amargura de su extravio. Su dulzura, u bondad,
el gozo (pie lienc por haberlas reducido, le inspiran
una conducta mucho mas obligante. Levanta á aque
llas que habían ('aillo , y las carga él mismo .sobre sus
espaldas para ahorrarles el trabajo de, caminar : venda
las llagas de las que estaban heridas. ¡ Qué ¡»adre mas
tiernoI ¡qué pastor mas diligente! ¡qué médico mas
compasivo, mas caritativo! V después de esto, ¿ puede
el pecador, por mas extraviado que esté, por mas
criminal que sea, dejar de tener conüanza en la mi
sericordia de un Salvador semejante ? ¿ y deberá ha
cerse sordo á la voz de un pastor tan bueno? ¿deberá
obstinarse mi sus extravíos? ¿deberá rehusar el vdyeral redil, después de lanías amorosas invitaciones,
solicitacionesó impresiones do la gracia? Si la bondad
de Dios con el pecador es ciertamente incompren
sible , ¿es mas fácil comprender la malicia y la impía
tenacidad de un pecador quo dihero el convertirse 1
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/7 evangelio de la misa es de san Mateo, cap. 25.
En aquel tiempo, dijo Jesus á sus discipolos: Cuando
viniere el Hijo del hombre rodeado del esplendor de su níajustad, y (odos los ángeles con él, entonces se sentará sobre
el trono de su grandeza, y todas las naciones se reunirán
delante de él, y separará los unos de los otros como un
pastor separa las ovejas de los cabritos, y colocará las ovejas
á su derecha, y los cabritos á su izquierda. íinfonees dirá
el Rey á los que eslarán á su derecha : Venid , benditos de
mi Padre, poseed el reino que os ha sido preparado desde
la creación del mundo; porque tuve hambre , y me habéis
dado de comer; tuve sed, y me habéis da lo de beber; no
tenía en donde alojarme, y me habéis recogido en vuestra
casa; oslaba desnudo, y me habéis vestido; enfermo, y me
habéis visitado; cnlre prisiones, y buhéis venido á verme.
Enlomes le responderán los justos, y le dirán : Señor
¿cuándo te vimos hambriento, y le alimentamos ? ¿sediento,
y le dimos de beber? ¿cuándo te vimos sin hospedaje, y te
recogimos en nuestra casa? ¿ó cuándo le vimos enfermo,
ó en la cárcel, y fuimos á visitarle? Y el Rey les responderá :
En verdad *vs digo, que cuantas veces hicisteis todo esto
con uno db mis hermanos mas pequeños, lo habéis hecho
conmigo mismo. Entonces dirá también á los que estarán ñ
su izquierda : Id lejos de mi, malditos, al fuego eterno, que
ha sido preparado para el demonio y para sus ángeles; por
que tuve hambre,y no me disteis de comer; tuve sed , y uo
me disteis de beber; no tenia donde alojarme, y no me
dfsfeis abrigo; estaba desnudo,y no me vestísteis; enfermo,
y cu la cárcel, y no me visitasteis. Dirán también ellos á su
vez:Señor, ¿cuándo le vimos hambriento, ñ sediento, ñ sin
hospicio, ó desnudo, ó enfermo, ó cu la cárcel, y no le
hemos asistido ? Entonces él les responderá ; De verdad os
digo, que todas las veces que dejasteis de hacerlo con el
menor de estos, me lo negasteis á mí, E irá iicslos á ¡os suV'.icios eternos, y los justos á la bienaventuranza eterna.
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PUNTO riUMEUO.

Considera que no es lo que precederá inmediataniciile al juicio úllimo lo que lo Ibice espantoso y te
mible. l.a caída de las estrellas, los eclipses de la
luna y del sol, el incendio general que abrasara toda
la tierra, la confusión de todos los elementos, que
reducirá el mundo á un nuevo caos, todos estos
fenómenos prodigiosos, estas ruidosas señales, (pío
sorprenderán á toda Ja naturaleza, y que formarán
como el aparalo y el preludio del último juicio, inspi
rarán el espanto, harán temblar <1<í miedo al ánimo
mas intrépido, todo esto producirá un pavor general.
mas osle aparato no durara mucho; solo inspirará
sobresalto, no el sentimiento ni la confusión. Lo (pie
hace el juicio último tan espantoso, tan horroroso,
tan terrible, es el juicio mismo; examen rigoroso de
todos los pecados de la vida, manifestación do las
conciencias, sin que puedan sustraerse del conoci
miento, ni de la vista de todo el universo, la menor
falta, la mas lijera circunstancia, el motivo mas sulil, la menor imperfección. ¡Qué confusión! ¡Qué
vergüenza! Si los crímenes secretos, que con tañía
solicitud se procuran ocultar á los ojos del público
duraulccsla vida, so descubriesen ó hiciesen públicos
en toda una ciudad, en toda una provincia, ¡buen
Dies, i|iié confusión, qué pesadumbre! En el día del
juicio se desenvolverán todos los pliegues y replie
gues de la conciencia; serán puestos en claro todos
los misterios de iniquidad; todas las envidias secuelas,
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las venganzas disimuladas, las pasiones vergonzosas,
minerías alguna vez con una máscara de reforma ,
de modestia, de zelo, de piedad, se un i^trurún em*
huía su malignidad á les ojos de todos los hombres,
desde Adan hasta el último que hubiere espirado
sobre, la (ierra. Y no solo se manifestarán los pecados
cfitiicíidos en la última edad , sino también lodos los
de la vida desde el primero de que nos himnos cul
pables, desde el primer momento en que tuvimos el
uso de la razón, hasta nuestro último suspiro; los
peeados olvidados, los pecados excusados, los ¡ama
dos cuasi imperceptibles. No solo nuestros peeados
grave,, nuestros pecados propios, nuestros ¡meados
electivos y positivos, sino laminen Jes pecados que
se han escapado á nuestra atención y á nuestra conlegión : los pecados lijeros, los pecados de omisión»
los pecados de otro. ¡Buen Dios! ¿quién tendrá sere
nidad y fortaleza bastante para sostener esta horrible
investigación , esta manifestación de las conciencias ,
esto conocimiento claro y distinto de la malicia, do
la gravedad, de la enormidad de cada pecado? Du
rante es!a vida no leñemos mas que una ¡dea con
fusa, una ¡d \a imperfecta, una ¡dea débil, superlicial, una serró ¡dea de la naturaleza, de la malignidad
del pecado ;en el último juicio el genio mas limitado,
el entendimiento mas grosero, el mas inútil, será
vivo, penetrante, despejado, y formará una idea
Jista y perfecta de toda la malicia, de toda la iniqui
dad de cada pecado : esta sola vista será uno délos
ma?¡ espantosos y aferradores objetos que allí se des
cubrirán. A e-te conocimiento claro y distinto de la
malicia y de la fealdad del pecado se agregará la
comparación odiosa é importunado la bondad , do la
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misericordia infinitado un Dios, y desús innumera
bles beneficios, con nuestra negra y escandalosa
ingratitud. Comparación de la grandeza y de la ma
jestad inefable de un Dios con el menosprecio con
que la liemos mirado; comparación de aquella gran
deza infinita con nuestra nada; comparación de su
omnipotencia con nuestra bajeza. Comprended , si es
posible, la confusión, la indignación contra nosotros
mismos, ol sentimiento, el despecho, el dolor y el
suplicio que causará en una alma este conocimiento,
esta confesión.
PUNTO SEGUNDO.

Considera qué tormento, quó temblor, que1 deses
peración, qué rabia causará en los reprobados su
separación de los elegidos, que seguirá á esta con
vicción y á este examen, cuando vendrán los ángeles
á sacar de entre la multitud confusa de todos los
mortales, los dichosos predestinados para colocarlos
á la derecha del soberano Juez, mientras que pondrá
á la izquierda las víctimas desgraciadas de la justicia
divina para ser condenadas al fuego cierno del in
fierno, Con qué ojos, con quó sentimiento se verán
aquel padre y aquella madre, separados para siem
pre, y con una suerte tan diversa, de sus hijos ama
dos; aquellos hijos de su querido padre; aquel esposo
de su esposa; aquel príncipe de sus vasallos; aquel
grande del mundo de sus favoritos; aquel amigo,
aquel conciudadano, de aquellos con quienes liabia
vivido; aquella persona religiosa, aquel sacerdote,
aquel prelado, de su pueblo. Si es para ser colocados
á la derecha, ¡buenDios! j quó consuelo, qué alegría,
quótriunlol Pero si es para ser puestos á la izquierda,
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,m es pora ser confundidos con la multitud innume
rable de paganos, de turcos, de herejes, de malva
dos, ¡ó Bies! ¡ qué cruel desesperación! ¡(pié supli
cio! ¡Qué sensación experimentarán entonces aquellas
pobres gentes, despreciables, y en tanta manera
despreciadas; aquellas genios de la hez del pueblo,
oscuras, afligidas, perseguidas, si son del número
de los predestinados! 'todas las ideas de grandeza
mundana, de nacimiento ilustre, de riquezas, de
empleos brillantes, de prosperidades, rcpresenlán
dese como las sombras en la piulara, la memoria en
tonces de lo que uno ha sido, de lo que es, y de lo
(pie, va á ser, fatiga, desespera, y es tanlo mas
amarga, cuanto (pie queda mas perseverante, y mas
inmutablemente grabada. Comprended, si se puede,
el rigor indecible de esto espantoso suplicio. Pero
representémonos, si es posible, lo que producirá en
el almala sentencia dormitiva de este espantoso juicio.
Hecho ya el examen y la separación, habiéndose
hecho cado uno justicia sobre el número y la gra
vedad de sus pecados, sin vislumbro do esperanza,
sin la ídoa siquiera de ninguna misericordia , porque
ya ha pasado el tiempo; el soberano Juez, brillando
con el esplendor mas admirable , revestido de toda su
majes!ad, pronunciará aquel decreto fulminante
cuya terrible ejecución debe durar tanto como Dios
mismo : Id, malditos, lujos de mí al fuego eterno. Es un
Dios el que arroja á los reprobados de su presencia :
¿ y adonde puedo yo ir, exclamaba el Profeta, que no
os encuentre ? Si bajare al infierno, allí estáis. Si, Dios
e.slá en el infierno; pero está allí, no como padre , no
como Salvador, únicos nombres, únicas cualidades
que le »gradan; sino que está como juez para castigar
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eternamente á los condenados; y esta cualidad no es
de su gusto, verdecillo asi, porque la misericordia
es su virtud í’avorita , y porque no había criado á
nadie para condenarle. Apartaos de mi, y en este mo
mento decisivo serán precipitados todos los reprobos
en el infierno. ¡0 Dios! ¿Creen esta espantosa verdad
Jos que os ofenden ? ¡ Ah , Señor ! Juzgadme ahora ,
castigadme con todo el rigor que quisiereis, sed para
mí ahora un juez severo, para que en el último día
no seáis sino mi Salvador.
JACULATORIAS.

; Ah! Seilor, no permitáis que sea confundido con
los reprobados en aquel dia terrible. Salmo 25.
Seilor, castigadme en esta vida, y no reservéis mi
castigo para el dia do vuestra cólera. Salmo l>.
PROPOSITOS.

1? Es admirable que se crea una verdad tan terrible
como la del últimojuicio, y que se viva como viven
la mayor parte de los beles. Los sanios no perdían
Jamás de vista este dia terrible. San Jerónimo asegura
que le parecía oir dia y noche, el sonido do aquellas
trompetas que harán salir de sus sepulcros á todos
Jos muertos, para presen tarso al soberano Juez y oir
el decreto de su destino eterno. Practicad vosotros lo
mismo; pensad continuamente en este último dia. No
os contentéis con tener hoy solo esta importante me
ditación ; leedla por lo menos una ó dos veces cada
semana. ¡No podéis hacer una lectura de piedad mas
útil; y tened sin cesar presente i vuestro cuten dimiento el dia del último juicio.
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2.” Se fjir’ja uno alguna vez, ó 5 lo menos se ad*
mira de. ver á la mayor parte de las ge,tiles timoratas
en ía o'euridad yen la allíecion, al paso que los ma»
insignes pecadores nadan en la abundancia, viven
entre los honores, y todo parece que les prospera.
La Cede los incautos se ejercita con frecuencia en esU
diferencia de condición; pero esto mismo debe ha
cerles conocer la verdad, la necesidad de esto juicioúltimo, en que las condiciones serán bien diferentes,
y en {pie Dios hará justicia eon imparcialidad á loselegidos y á los reprobos. Guando os viereis en las
adversidades, pensad en el último juicio, asegurad
vuestra fe, y reanimad vuestra conlianza. Ninguno
habrá entonces que no quiera haber tenido parte en
las humillaciones y en los sufrimientos del Salvador.
Decios muidlas veces con el Apóstol : juzguémonos
aquí sin misericordia, á fin de experimentar la divina
misericordia en el día del último juicio.

PIUMEK MARTES DE CUARESMA.
La misa de este dia comienza por el primer versí
culo del salmo 89. Señor, quo sois antes de todos los
siglos, y que seréis eternamente, vos habéis sido
nuestro refugio en todo tiempo. Según san Jerónimo ,
el que habla en este salmo es Moisés, ltepresenta á
Diosen él las miserias y la brevedad de la vida del
hombre, y lo suplica que se reconcilie con su pueblo.
Lo que ha inclinado ñ san Jerónimo y á los que son del
mismo parecer quo él á atribuir esto salmo á Moisés,
quo tiene por título estas palabras : Oración de
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Moisés, hombre de Dios. San Agustín y muchos otros

no creen que Moisés sea su autor. Se cree que ha sido
compuesLo durante la cautividad de Babilonia, ó por
alguno do los descendientes de Moisés, ó por algún
otro, que para hacer este salino mas respetable, quise
poner á su cabeza el mimbre de esto santo legislador,
como piensa el venerable Itcda. Sea lo que quiera,
pocos salmos hay de un estilo mas elevado, mas de
voto , ni mas patético. El autor implora la misericor
dia de Dios sobre un pueblo afligido y pecador, y
funda principalmente su confianza en las pruebas
que hay de esta misericordia con los pecadores, y
en la flaqueza del hombre y la brevedad de su vida.
Señor, dice, vos habéis sido nuestro refugio en todo
tiempo. Nosotros hemos experimentado tantas veces
los efectos do vuestra protección y de vuestra mise
ricordia , ó Dios mío, desdo que habéis escogido
la raza de Abra fian para pueblo vuestro, que á pesar
•de nuestros pecados nos atrevemos todavía ;i dirigir
nos á vos en el estado miserable en que nos hallamos.
No hay una oración que mejor convenga que esta á
los cristianos en este (tempo de penitencia.
Ea epístola está tomada del capítulo 53 de la profe
cía de Isaías , en la cual convida el profeta á lodos los
pueblos y á todas las naciones del mundo á la fe y á
la penitencia, y declara que Dios es infinitamente
misericordioso; que no rechaza á ningún pecador,
á menos que el pecador rehusé su gracia, y que
nada desea tanto como nuestra conversión; que,
aunque todos los dius déla vida sean dias de miseri
cordia, hay tiempo en que el Señor se, rinde con mu
cha mas facilidad a escuchar los votos, á compade
cerse de nuestros extravíos y de nuestras desgracias.
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d dejarse ablandar mas fácilmente de nuestro danto,
y á perdonarnos nuestros desórdenes. ; V quién no
ve que este tiempo de, indulgencia es la Cuaresma ?
Jlusead al Señor mientras que se le puede encontrar,
dice el profeta; invocadle mientras que está cerca,
A Jos judíos (ira á quienes principalmente se dirigía
Isaías con estas palabras; y el Espíritu Santo, que; b;o
biaba por boca de este profeta, las dirigía general
mente a lodos los pecadores. Pueblo judio, apresúrale
o recurrir al Señor ; invócale mientras (pie- trstú cerca
de tí. Vendrá tiempo, y no está muy lejos, en quo se
retirará de tí, y pasará á los gentiles , y líatmirnlos á
Ja fe, dejándote en una ceguera y en un endureci
miento deplorable. Precaveos contra esta desgracia ;
deje el impío su camino, y et injusto sus malos deseos
y sus pensamientos criminales; vuelva sin demora al
Señor, y ól le tratará con misericordia-, porque nues
tro Dios se complace en perdonar, cuando ve un co
razón contrito y humillado. No imaginéis , continúa ,
que Dios piensa como nosotros, y que un simple y
estéril proyecto de conversión lo recibe romo si fuese
una conversión eticaz y sincera. Vosotros creéis que
todo está hecho con decir que quenas convertiros.
Di os juzga de otra manera que nosotros do la since
ridad de nuestros deseos, y de nuestra» resoluciones
tan fcecuentcmonle ineficaces. SÍ queréis convertiros
verdad ora mente, dice el Señor nuestro Dios, mudad
de conducta; observad cuál lia sido la mía, y confor
mad la vuestra con ella. Abandonad vuestros caminos
para entrar en los míos : vosoLros sois vengativos,
violentos, iracundos; y yo soy dulce, compasivo,
misericordioso. Volveos, pues, á mí con una entera
< ontianza, y no temáis que el número ni la cnormi-
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dad de vuestros crímenes sean un obstáculo insupe
rable para recibir el perdón de ellos. No temáis qtío
queden sin efecto las promesas que os bago de una
entera reconciliación ; antes subirán á lo alto del cielo
la lluvia y la nieve, (pie deje de cumplirse mi palabra.
Yo seré tan fiel como generoso en mis promesas, y
solo consistirá en vosotros el (pie leugan su debido
cumplimiento. No pongáis obstáculo á ellas. Mi pa
labra es como la lluvia y la nievo que fecundizan la
tierra, y hacen brotar el grano que so ba sembrado
en ella, con lal (pie esté bien preparada. Así mi pala
bra no volverá á mí sin fruto, sino que producirá el
electo para el cual la he enviado. ¿Qué cosa mas
consolatoria para el pecador? ¿qué cosa mas á pro
pósito para inspirarnos confianza que este, pasaje de
la Escritura?
No es menos interesante la instrucción (pie nos
ofrece el evangelio. Viendo Jesucristo que se acercaba
el tiempo en que bahía determinado acabar la grande
obra de la redención de los hombres, hizo su entrada
triunfante en la ciudad de Jerusaleu cinco dias antesde su muerte. Por el camino había recibido las acla
maciones de los pueblos que con palmas en las manos
le babian salido al encuentro, clamando: Hosanna al
Jlijo de David, esto es, salvad, os rogamos, al llijo
de David; viva el Hijo de David; sean dadas toda
suerte de bendiciones y prosperidades al que viene
en el nombre del Sertor, Cuando bobo entrado ya en
Jerusaleu, toda la ciudad se puso en movimiento , y
todos preguntaban : ¿Quién es ese? á lo cual respondía
la multitud une venia en rededor de él : Estees Jesús,
el Profeta de Nazarcth en Caldea. Entró Jesús en
seguida en el templo, es decir, en la lonja ó pórtico
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de Salomón. Allí encontró una especie de mercado
donde se vendía y se compraba sin escrúpulo. En loa
tiempos de las grandes (¡estas, y principalmente en
la de la Pascua, se tenia en aquella parte anterior deí
templo una especie de feria donde se vendían los
animales para los sacrificios. San Jerónimo dice que
también se prestaba allí dinero bajo de caución á los
que no tenían para comprar las cosas necesarias du
rante la (¡esta, de modo que era aquello una especio
de cambio ó banco en favor del público. Los sacer
dotes que habían dejado introducir esta perversa
costil mi.'re, acaso sacaban do ella un gran provecho.
Viendo el Hijo de Dios este comercio indigno , «o armó
de zelo y arrojó á todos aquellos mercaderes de ini
quidad que profanaban el templo santo, dícíéndoles :
Está escrito : mi casa será llamada casa de oración ,
casa por consiguiente de liberalidad y de gracia ;
donde se pide, donde se obtiene, donde se derraman
los dones del cielo abundantemente sobre los hom
bres ; y vosotros habéis hecho do ella una cueva dtv
ladrones, donde robáis á Dios los homenajes que
espera de vuestro reconocimiento; al prójimo la edi
ficación que espera de vuestra piedad; á vosotros,
mismos los socorros que debéis á vuestra alma. Vos
otros habéis hecho déla casa de Dios una caverna de
ladrones, donde cometéis por vuestras usuras toda
suerte de latrocinios. Un castigo tan público, tan so
lemnemente producido, reiterado por dos veces en
tiempos elegidos de intento, y ejercido por la mano
del Hijo de Dios, no puede dejarnos duda acerca de
la enormidad del crfmen. Pero ¿ de qué se trataba ? so
trataba del respetn debido por los hombres á la casa
del Señor, y violado por la insolencia do los mismo»
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hombros. Puedo decirse que el zelo do la casa del
Señor hace salir en algún modo al Salvador de su ca
nte le r do dulzura, de paciencia, do bondad. En
efecto, ver á Jesucristo de quien el Profeta había
dicho que no sabría enojarse, y (pie nos le había
figurado como un hombre incapaz de vocear, de con
tradecir y ni aun de acabar de romper una caña cas
cada •, verle, digo , con el azote en la mano desplegar
su zelo sobre los que traficaban en el templo, tirar al
sucio el dinero y las mesas de los cambistas , esparcir
el terror y la confusión en el pueblo , ¿qué cosa mas
propia ni mas dicaz para hacernos comprender cuán
grave es el crimen de faltar al respeto y profanar las
iglesias? Esta señal de autoridad tiene algo de mara
villoso-, y san Jerónimo mira como uno do los ma
yores milagros del Salvador la pronta obediencia de
ios mercaderes y de los banqueros, y el silencio
inesperado de los fariseos y de los sacerdotes. Cree
este padre que en aquella ocasión Jesucristo, por la
majestad de su rostro, y por el resplandor divino
que apareció en su persona, imprimió tal espanto y
tales sentimientos de respeto en el espíritu de los
unos y de los otros, quo no se atrevieron á resistirle.
Esta es la sola voz quo el Salvador ha hablado y
obrado con algún tono de alteración para enseñar á
los simples fióles hasta qué punto debo llegar el res
peto á los lugares santos; y á los ministros del san
tuario cuál debo ser su fervor cuando se tratu de
procurar el respeto que es debido á estos mismos
lugares. ¡ Qué desgracia á la verdad seria si ministros
cobardes é interesados convirtiesen todavía hoy nues
tras iglesias en abrigos de ladrones, por el tráfico
índiguo que hiciesen de las cosas santas! Pero ¿cuán-
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tos libertinos y mujeres mundanas las profanan tal
vez mas indignamente todavía? ¿Cuál será su casligo? Es admirable , decía el sabio Pico de la Mirán
dola, que de tantas religiones como se lian esparcido
por el mundo, y que lian dominado en él por tanto
tiempo, no haya habido mas que Ja religión do Jesm
erbio, es decir, no haya habido mas (pie la sola ver
dadera religión, cuyos templos hayan sido profanados
por sus propios profesores. Se ha visto á los Romanos
violar el templo de los judíos, se ha visto á los ens
ílanos hacer pedazos los ídolos del paganismo; pero
¿solía visto jamás á los paganos (pie ellos mismos
atacasen á sus dioses, y hayan.manchado los sacrifi
cios (pie les ofrecían, por mas falsos, por mas supers
ticiosos (pie fuesen estos sacrificios ? fíe ha visto á los
herejes profanar nuestros templos santos; pero ¿se
les ha visto faltar al respeto en los suyos ? ¿Y porqué
esta diferencia? Por (pie cí enemigo de nuestra salud
no lienta á los paganos, ni los perturba en medio de
sus sacrificios, en razón de que son sacrificios falsos,
y os él mismo el que recibe el incienso que so quema
en ellos. Aquellos templos están ya bastante profana
dos, sin necesidad de inspirar á sus adoradores el
que Jos profanen; al paso que emplea (odas sus fuer
zas y todos sus arlilietos para destruir el culto que se
rinde al verdadero Dios; para apartarnos did sacrificio
adorable de nuestros altares; para hacernos perder
el fruto de él; para impedirnos recibir las gracias y
favores singulares que derrama abundantemente
sobre lodos los que vienon á adorarle en su templo,
en donde oye sus oracionesy sus votos; y he aquí lo
que mueve al demonio para hacernos cometer tantas
irreverencias en el lugar santo. Los milagros que el
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Salvador hizo imncdiafamenle después en el templo
mismo, le atrajeron nuevas aclamaciones. Los ñiños
no cesaban de clamar : Hosanna (il hijo de David,
mientras que los príncipes de los sacerdotes y los
escribas, esto es, los intérpretes de la ley, reventa
ban de despecho contra él. Cosa extraña : ios prín
cipes de los sacerdotes y los doctores de la ley ven
á Jesucristo obrar milagros, y en lugar de imitar ;’t
os niños que le dan gloria, no pueden disimular el
sentimiento que tienen de ver fe honrado. Jesucristo
Ies dejó, y se salió de ,a ciudad para ir á lictbania en
donda se hospedó. He aquí el triste efedo del endu
recimiento de los judíos, y la causa funesta de su
reprobación. Las exhortaciones del Salvador no Ies
conmueven ; sus milagros les hacen todavía mas obs
tinados; resisten tenazmente á las eficaces solicita
ciones de la gracia : el Salvador, en (in, Ies deja y va
á hospedar se en casa de gentes mas dóciles y mas
religiosas. Ejemplo terrible del castigo mas espan
toso. Libertinos, mujeres mundanas, gentes sin reli
gión , vosotros resistís á las mayores gracias; nada os
conmueve, rehusáis con arrogancia el convertiros :
Dios no deja de tener almas dócííes que le indemniza
rán bien de vuestra pérdida. Dios calla, Dios so re
tira , y vosotros moriréis en vuestro pecado.
La oración de la misa de este din es como sigue.

Mirad, Señor, á vuestros siervos, y haced que nuestra
alma, que se, castiga por h maceraciuti de la carne, brillo
delante de vos por la uureza de sus deseos. Por nuestro
Señor, etc.
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íz¡ epístola es tomada del capítulo C5 de la profecía

de Isaías.
En aquellos días, habló el profeta Isaías A los <le su nación,
y Ies ti ijo : Buscad al Señor inicnlras puede bailarse , invo
cadle mientras está cerca. Deje el impío sus caminos, y el
injusto sus pensamientos, y vuélvase al Señor ípie se com
padecerá de él, y á n„estro Dios, porque está lleno de bondad
para perdonar. Porque mis p< nsamientos no son vuestros
pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice
el Señor. Porque tanto como los cielos están elevados de la
tierra, otro tanto mis caminos están elevados sobre vuestros
caminos, y mis pensamientos sobre vuestros pensamientos.
V (ionio la lluvia y la nieve bajan del cielo, y no vuelven mas
allá, sino que empapan la tierra, la fecundizan y la liaren
brotar, y que dé semilla para sembrar, y pan para mante
nerse, así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá
á mí sin fruto, sino que liará lo que yo quiero , y prosperará
en atiuellos para quienes la lie enviado, dice el Menor omnipoleníe.

La tradición constante de los Hebreos, seguida de
los padres de la Iglesia, es (pie Isaías fue serrado
vivo al principio del reinado de Manases, rey de Judá.
San Justino mártir acusaba á los judíos de haber
borrado <ío los libros santos esta circuuslancia que
hacia tan poco honor á sus padres. La verdadera
ratea de la indignación de aquel rey impío era la

libertad que so lomaba Isaías do reprender su»
desarreglos.
REFLEXIONES

Tanto como los ciclos están elevados de la tierra, otro
tanto mis caminos están elevados sobre vuestros cami
nos , y mis pensamientos sobre vuestros pensamientos.
Dios piensa muy do otra manera que nosotros de las
verdades do la religión, dol yalor do los bienes cria-
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dos, de todo lo que está al alcance de los sentidos, de
las yanas ideas de grandeza, de felicidad, de fortuna;
en un palabra, de todo lo que deslumbra y lleva en
pos de sí el entendimiento y el corazón humano. Nos
otros no apreciamos mas que lo que lisonjea á la am
bición, lo que alimenta la codicia, lo que halaga al
amor propio. Los puestos nías chivados despiertan
nuestras pasiones , los placeres encantan nuestros
sentidos, y nos embriagan los honores. Por el con
trario , se tiene horror á la pobreza, se miran las ad
versidades como azotes de Dios, y las humillaciones
como desgracias. IJna vida oscura es despreciada: no
se alaba mas que lo que brilla ; no se hacen votos sino
por la prosperidad. Echad una mirada sobre lo tpie
se llama boy gran muíalo : ¿qué lugar ocupa la reli
gión en su espíritu y en su corjzon? ¿(pié estima se
hace en él de las máximas del Evangelio ? No digo ya
entre las mujeres mundanas, y entre tantos jóvenes
liberl¡nos. sino aun entre los que, hacen profesión de
cristianos y procuran llevar una vida bastante arre; glada. Eos oráculos de Jesucristo sobre el precio y el
mérito de la humildad, sobre el valor y el mérito de
los sufrimientos, ¿ hacen grande impresión sobre los
corazones? Se pasma uno de las perniciosas máxima:'
del mundo : ¿se gusta mucho en él de las máximas
del Evangelio? ¿está bien penetrado do las terribles
verdades de la religión ¿seria bien recibido en él, si
se hiciese el elogio de la modestia cristiana, de la re
gularidad ejemplar, de la mortificación? Lo que se
alaba en él es una inoda, un equipaje suntuoso, una
continuación de placeres y de fiestas mundanas, que
la moral cristiana reprueba. ¡Qué diferencia, buen
- Dios 1 ¡qué oposición entre los pensamientos del Cria-
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¿or y los nucsfros! ; entro nuestras máximas y las do
Dios! Necesariamente uno do los dos vive en el error:
, ([uién es e! que se engaña? y si la ilusión y el error
esláii de- nuestra parte, ¿adúnde irán á parar esos
proyectos de ambición, Indas esas francachelas, to
los esos sistemas de felicidad, todos esos planes ¡ma
úllanos de elevación, de mundanidad y de fortuna?
¿qué será de esos partidarios del mundo, do esas
victimas de las pasiones, de esos tristes esclavos de
un señor quimérico? ¡Buen Dios! ¡qué irracionales
son los hombres cuando se trata de su verdadero
bien! ¡ qué lamentable os su ceguera !

El evangelio de la mina es tomado de san Mateo,
cap, 21.
En aquel tiempo : Habiendo entrado Jesús en Jcrusalcn,
se conmovió (oda la ciudad , diciendo : ¿Quién es esleí A lo
(pie la multitud respondía : Este es Jesús, el prol’ela de
ftazaretli en Galilea. V .lesas entró en el templo de Dios, y
arrojaba á lodos los (¡ue vendían y á los que compraban en
él, y echó al suelo también las mesas de los cambistas y los
puestos de los que vendían palomas, Está escrito, les dijo,
que. mi casa se llamará casa de oración, y vosotros habéis
hecho de ella una cueva de ladrones. Al mismo tiempo se
llegaron á él dentro del templo los ciegos y los cojos , y los
sanó. Viendo, pues, los príncipes de los sacerdotes y los
escribas las maravillas que acababa de hacer, y que los niños
clamaban en el templo : Hosanna al Hijo de David , se llena
ron de indignación, y dijeron á Jesús : ¿Oyes lo que dicen
estos niños? Sí, les dijo Jesús. Y vosotros ¿no bailéis leido
nunca que de la boca de los niños y de los que laclan,
sacaste la alabanza perfecta'? Y habiéndoles dejado , se salió
de !a ciudad para ir á Belhania, donde permaneció.
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MEDITACION.
DEL RESPETO DEBIDO Á LAS IGLESIAS.

PUNTO MUHEUO.
Considera que nuestras iglesias son la casa del Dios
vivo, el santuario de la divinidad, el templo augusto
donde reside, no el arca del antiguo Testamento, sino
Ja divina Eucaristía, de la cual el arca era solo una
figura débil; son las iglesias el lugar mas santo que
puede haber sobre la tierra, por la presencia real de
Jesucristo que reside en ellas, por el divino sacrificio
que allí se ofrece, y por la elección especial que Dios
ha hecho de ellas para escuchar allí nuestros votos y
recibir nuestro culto. Para hacer santo cualquiera
lugar que sea, basta que esté destinado para honrar
á Dios en él; desde el momento en que ha sido solem
nemente consagrado para este uso, se hace venerable
á los ángeles, y terrible á los demonios; ¿y cuán
respetable no debo ser desdo entonces á los hombres?
Toda la santidad que el nacimiento del Hijo de Dios
comunicó al esta! do de Bel en; toda la que su sangre
comunicó al Calvario, y su cuerpo muerto al sepulcro,
todo esto se baila en las igtesjas de los cristianos. No
es ya una nube milagrosa la que hace formidables
nuestras iglesias como en el templo de Jerusalen, es
el misino Jesucristo el que hace en ellas su asiento,
del mismo modo que del cielo el asiento de su gloria;
si pues cuando yo entro en nuestras iglesias, cuando
me acerco á los altares , no mo siento penetrado de
aquel santo pavor de que uno se siente poseído cuando
se acerca á los lugares mas santos; si no me siento
conmovido do aquellos mismos sentimientos q«c
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hncen correr 1 ¿grimas dulces do los ojos do aquellos
que, tienen la dicha de, ver el pesebre cu quo nació
JesuerHn, s¡ no experimento en mí aquellos tras
portes de amor y de alegríá que han hecho espirar ;l
algunos subiendo á la montarla en que el mismo Dios
íué erucilieado, ó besando los vestigios quo dejó at
subir al cielo, esto no es que me falte la fe , es indevo
ción, es el efecto de una insensibilidad poco cristiana.
Pensad (pie en nuestras iglesias reposa id cuerpo ado
rable dc| Salvador, que no estuvo mas que nueve
meses en el seno de Alaria, pocos dias en el establo,
tres horas en la cruz , tres dias en el sepulcro, y que
por isla poca morada en todos estos lugares sagra
dos, los ha hecho tan dignos de nuestra veneración,
de nuestros respetos y de nuestro culto : osle mismo
Salvador, este mismo Dios, es el que está dia y noche
en nuestras iglesias : n la verdad, él está allí conti
nuamente adorado de una multitud innumerable de
ángeles, de arcángeles y de serafines que componen
hi corte; ¿y no habrá mas (píelos cristianos, por
Oiyo amor ha escogido el Salvador nuestros templos
Para su palacio, que no se dignen venir á ador;ui<i en (dios, ó que tal vez se atrevan á no venir
•‘Hli sino pat a insultarle? Los demonios se estremecen
á la sola vista del lugar santo; tos cristianos le prohtnan con una insolencia que hubiera causado horror
á los mismos paganos. ¿Qué se diría si se viese un
cristiano en el Calvario, en pió ó sentado, tan inmo
desto como en un merendó, si sele viese hablar, reir,
requebrar en el mismo sitio eu donde el Salvador
íué (Tucilicado ? pero ¿ cuánto mas horrible hubiera
sido todo esto, sise hubiera hecho cuando el Salva
dor espiraba allí? i Oh, abominación de la desolación.
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Muestras iglesias son tan sagradas como el Calvario;
Jesucristo renueva en ellas todos los dias su sacrificio
inmolándose sin cesar por nosotros al Eterno Vadre ,
¿y que de irreverencias, (pié de profanaciones se
cometen durante esto sacrificio? ¿buho jamás un es
cándalo mas espantoso, una profanación mas horro
rosa , una abominación mas impía? pero ¿ hubo jamas
un crimen menos perdonable á los cristianos?
JPUNTO SEGUNDO.

Considera si es posible llevar mas lejos la impiedad.,
si puede haber una impiedad que irrile, que encienda
mas la cólera divina. T.as casas de, los parlieulareson un asilo contra los insultos de sus enemigos. Cada
uno está seguro en su casa ; y ¿qué rrnneii no es el
faltar al respeto en el palacio de un príncipe? ¿y ha
de ser solo Jesucristo el <iue en su propia casa no esté
al abrigo de la insolencia , de ías irreverencias, délos
insultos de sus propios vasallos? ¿Con (pié aires tan
desvergonzados, tan vanos, tan inmodestos, tan
insolentes, no se entra boy en las iglesias? ¿con que
indecencia no se parece á los pies de los aliares ’
¿con (pié impudencia, con qué impiedad no se esta
en el lugar santo? Si el demonio tomase un cuerpo,
no tendría jamás el atrevimiento de estar en nues
tras iglesias con la misma irreligión con (pie se pre
sentan en ellas la mayor parte de los cristianos.
¿Qué escándalo no dan esas mujeres mundanas que
con todo desahogo vienen allí medio desnudas, y con
esos trajes huecos, cuyo primer uso es debido á los
farsantes? ¿Qué escándalo no dan esos libertinos que
vienen allí ¿renovar todos los dias las irrisiones, los
oprobios , de que Jesucristo íuó lleno por aquellos
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impíos soldados que lo trataron como rey de teatro?
¿Qué escándalo no dan aquellas personas que permi
ten allí á sus hijos lo que no les sufrirían cu las casas
particulares? En lin ¿qué irreverencias por todo
género de gentes que están en el lugar santo con
menos compostura, con menos reserva, con menos
respeto quo estarían en los lugares mas profanos?
Comparad aquellos cumplimientos, aquella cortesía ,
aquella modestia respetuosa, aquellas considera
ciones infinitas que se tienen en una visita de civili
dad, en una reunión do gentes honradas, y cuántas
veces se presenta uno delante del príncipe, con la
inmodestia, la negligencia, la disipación, la displi
cencia, la irreligión conque se está á la vista do
Jesucristo en las iglesias. ¿So extrañará después de
esto si Oios está irritado’, si abandona pueblos enteros
al error; si está sordo é insensible á nuestros votos?
¿Se extrañará el desarreglo de las estaciones, la in
temperie del aire, y todos los acontecimientos espan
tosos que nos afligen?
Sí, Señor, yo reconozco que estáis justamente irri
tado cóulra vuestro pueblo. Las irreverencias solas
que so cometen todos los dias en el lugar santo
encienden vuestra cólera: yo ho pecado, Señor, yo
reconozco mi falla; pero yo espero con el auxilio de
vuestra gracia que el respeto y la devoción con que
estaré de aquí en adelante cu las iglesias os inclinará,
á perdonartno.
J/VCULATOBTAS.

Yo comprendo, Señor, con qué respeto tan prollindo dehe uno presentarse en vuestro templo, y con
qué piedad debe estarse en el lugar santo. Salm, tJ2.
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Conozco, ó Dios mío, cuán terrible es esto logar;
aquí está la casa de Dios y la puerta del cielo,
tiene*. 2B.

PltO l’OSITOS.

4.’ Hay pocos pecados que tarde ó temprano cas
tigue Dios con mas severidad que la falla de respeto
y las irreverencias que se cometen en las iglesias.
Acordaos siempre que nuestros templos son la casa
de Dios, y el lugar santo por excelencia, especial
mente destinado á dar 6 Dios en él un culto religioso,
y donde el Seftor quiere que le representéis vuestras
necesidades; el lugar donde se ha obligado á oír
vueslras oraciones; pero no las hagais infructuosas
por vuestra falta de respeto. Jamás entréis en las
iglesias sin un pavor santo que os mantenga en ellas
con un respelo religioso, y con una modestia ejem
plar. listad siempre allí con una postura decente,
humilde, edificante, tal corno es con: ¡guíenlo en
personas que creen que están á la vista de Jesucristo
realmente presente. No habléis allí nunca, ni per
mitáis que se os hable; salios del templo cuando haya
necesidad de hablar algo.
2." Inspirad á todos vuestros hijos y á vuestros
domésticos este profundo y religioso/espeto. Acos
tumbrad desdo sus primeros anos á vuestros hijos á
respetar un lugar tan temible. Estáis encargados de
alguna iglesia, ó de alguna capilla, cuidad do que
todo edé en ella decente y «un magmiieo; no escaj
seeísnada. Ninguna cosa contribuye tanto para ins
pirar la veneración y el respeto, como esta religiosa
magnificencia. Los palacios de los grandes están
tan ricos, lodo es brillante aun cu tas casas do Jes
particulares, y las iglesias están muchas veces espan*
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tosas: lan descuidadas están. En íiti, no estéis jamás
en la iglesia sin pensar que estáis en la casa de Dios.
Vuestro respeto y vuestra modestia deben ser Ja
prueba de vuestra fe, do vuestra religión y de vues
tra pii'd’d.

PRIMER MIERCOLES DE CUARESMA,
LLAMADO TAMBIEN

MIÉRCOLES I)E LAS TÉMPORAS.

La Iglesia ha lijado á esta primera semana di*, Cua
resma las témporas de la primavera, se ha dicho ya en
otra parte, que los ayunos de las témporas son ayunos
«pie la Iglesia prescribe de tres en tres meses, los
miércoles, viernes y sábados de una misma semana.
E>da práctica de religión estaba ya establecida en la
Iglesia Romana antes del V siglo; y san León, que
vivía ('ti este tiempo, dice que los ayunos de las léni ■.
poras son de tradición apostólica, habiendo querido
consagrar el Espíritu Santo cada estación del año por
la penitencia do algunos dias.
Pregunta san Agustín por qué ha escogido la Iglesia
particularmente el miércoles y el viernes para los dias
de ayuno. y responde que ha sido porque el miér
coles ftié cuando los judíos formaron el designio
execrable de dar la muerte al autor do la vida, lo
cual ejecutaron el viernes. Se ayuna, pues, el miér
coles , porque en esto din quedó convenida la muerte
de] Salv »dorj gfí romo se ayuna el viernes que fuó
el dia en que so verificó esta muerte. San Fulgencio,
V.5.
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obispo de huspe en Africa , en el siglo V, ordenó
que los eclesiásticos , las viudas, y entre los legos los
que pudiesen hacerlo, ayunasen regularmente todo»'
los miércoles y los viernes.
La misa de osle día comienza por estas afectuosas
palabras del salmo 24 ; Acordaos, Señor, de vuestras
antiguas misericordias, que tantos siglos hace ejer
citáis con nosotros; no permitáis nunca que los ene
migos de nuestra salud consigan ventaja alguna sobra
nosotros. Libradnos, ó Dios mió, de todas las angus
tias y de los males que nos a 11 ¡gen. Este satino es una
oración devota hecha por un hombre aíligido. Es
verisímil que este salmo fuese compuesto durante la
rebelión de Absalon. David implora el auxilio de Dios
en su ulliecion, y considerando sus males como penas
justas do sus pecados, concibe los mayores senti
mientos de penitencia. Nosotros podemos aplicarnos
este salmo en todas nuestras adicciones, pero sobre
todo cuando nos vemos mas comba!idos por los ene
migos de nuestra salud. A tí, Señor, debemos decir
con David, levanto yo mi corazón ; en tí, ó Dios mió,
pongo yo mi confianza; no experimento yo la confu
sión do verme abandonado de vos.
En la misa del miércoles do las témporas se bien
siempre dos epístolas. Las dos de la misa de este di»
nos presentan las figuras del ayuno que Jesucristo
practicó en su retiro en el desierto después del baclísmo, y demuestran que la institución que la Iglesia
ha hecho de la Cuaresma para honrar y representar
en alguna manera aquella cuaresma misteriosa del
divino Salvador, puado autorizarse por la ley y Por
los profetas, del mismo modo quo lo está por el
Evangelio.
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La primera epístola está sacada del Exodo. Ha
biendo referido Moisés al pueblo las leyes de Oíos, y
bajo de qué condiciones se había Dios dignado hacer
alianza con su pueblo, recibió orden para volverá
subir solo á la cima de la montaña del Srnaj, para
recibir allí la ley y lus mandamientos que Dios había
grabado en dos tablas de piedra. Apenas hubo llegado
arriba, cuando quedó por espacio de seis dias en
viadlo en la nube resplandeciente que la cubría, y
que formaba un turbillon de luz donde residía la
gloria del Señor. Lo que aparccia de esla gloria del
Señor, era como un fuego ardiente en lo mas alto de
la moni aña que se elevaba hacia los cielos, y se dejaba
ver de todos los hijos de Israel. Necesitaba un pueblo
tan grosero como aquel de alguna cosa sensible que
le hiriese. Moisés pasó al través do la nube para ir
adonde Dios le llamaba. Estuvo allí cuarenta dias y
cuarenta noches sin comer ni beber, pasando todo
este tiempo en comunicaciones íntimas con Dios, las
cuales de un simple pastor que era, hicieron de él
un lan santo y tan ilustrado legislador. En el ayuno
y eu la oración es donde Dios se comunica al alma.
En la segunda epístola de la misa de este dia, leemosqueel profeta Elias, espantado con las amenazas
que Jezabcl, reina de Israel, le había hecho, de que
le Dataria como él había tratado á los cuatrocientos
cincuenta profetas de Baal, á quienes había quitado
la vida cerra del torrente de Cison, huyó á los con
fines del reino de Judá. Habiendo llegado á Horsabée,
despidió á su criado, y se retiró al desierto de la
Arabía Potrea, á una legua de la ciudad. Sintiéndose
fatigado, se sentó á la sombra de un enebro, en donde
abandonándose á la tristeza, hubiera deseado morir,
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para no ver por mas tiempo los crímenes quo se
cometían. Y anegado el corazón de amargura : Señor,
exclamó, sacad mi alma de mi cuerpo, porque yo no
soy mejor que mis padres. En mt'dío de esta opresión
se tendió en el suelo v se durmió. Enlonces un ángel
tocándole, le despertó y le dijo : Levántale y come.
Elias luego que despertó, vió cerca de sí un pan ó
torta cocida bajo de la ceniza, y un vaso de agua.
Comió y bebió de aquello, y se volvió á dormir. Volvió
el ángel por segunda vez, le tocó, y habiéndole des
pertado, le dijo : Levántate y mine, porque le queda
mucho ('amino que andar. Entonces sintiéndose con
mas tuerza y vigor que nunca, anduvo cuarenta dias
y cuarenta noches sin tomar ningún alimento, y al
dia cuadragésimo llegó á la montana de Kinaí, ú
Kerch, sostenido durante Lulo este largo ayuno por
la virtud milagrosa del pan que el ángel le bahía
traído. En osle pan milagroso reconocen todos los
santos padres y los inlérpretes la ligera de la Euca
ristía.
No está menos lleno de instrucción y de maravillas
el evangelio de esta dia. Acababa el Salvador de
librar al poseído, ciego y mudo , y de confundir la
malignidad do sus émulos, que decían (pie si arrojaba
los demonios era en virtud de Belcebúi,, cuando
algunos escribas y fariseos, como si ignorasen los
milagros brillantes que había hecho, y deque todo el
mundo era Instigo, le pidieron uno que fuese nuevo
y sin ejemplar, que llamase igualmente la alencion á
la vista que al espíritu. Siempre fué propia la incre
dulidad de cierta especio do. sabios orgullosos que
cierran voluntariamente los ojos á la luz : buscan
nuevas razones para creer, y lo que deberían tratar
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de adquirir es la docilidad y la humildad de corazón,
ltcgulnrmculo se carece de fe cuando rtn hay humil
dad. TI Hijo de Oios Ies respondió con firmeza ; pero
dirigió su respuesta al pueblo que le rodeaba : No solo
es una vana curiosidad do estas gentes , Ies dice , el
exigir de mi algún prodigio ruidoso en el cielo ó en
el aire, sino también una insigne malicia. La petición
que me hace esta nación perversa , no le será conce
dida del modo que ella lo desea. No carecerá, en
verdad, de milagros; pero el mayor, y el que ella
espera menos, sera aquel cuya (¡gura fué el profeta
.lonas, quiero decir, mi muerte y mi resurrección.
Nadie ignora que lonas fué arrojado al mar para apa
ciguar la tempestad que se había movido por su
causa, y que Dios dispuso que un monstruo marino
(se cree que fuese una ballena) se hallase alh para
tragarle. Tres dias estuvo Joñas en el vientre de este
animal, que al tercero le arrojó á la ribera sano y
salvo, y desde allí fué á predicar la penitencia á los
Ninivitas, los cuales se convirtieron todos. El engullimiento del profeta, y su salida del vientre de la
ballena, después de haber estado allí (res días, indi
can visiblemente la muerLe de Jesucristo, el tiempo
que su cuerpo debía estar en el sepulcro, y su resur
rección gloriosa. Este modo de responder íigurado,
siempre ha sido ordinario á los orientales, y singu
larmente á los judíos; así que comprendieron lacilmerde lo quo les quería decir, Y si el milagro que se
obró en la persona de Jonás ha podido obligar á los
Mn¡vitas á recibirle como quien venia de parte de
Dios, y á creer su palabra, ¿qué no debe hacer un
prodigio tan nuevo como el de la resurrección gloriosa
del Hijo del hombre? ¿ No será esta una prueba maniDE
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fiesta deque es Dios quien le lia enviado al mundo
para la salvaron de su pueblo’ En efecto, de la
prueba incontestable de este pr odigio de la resurrec
ción se han servido los apiist oles para convertir á
todo el mundo. Por esto, cont inunndo el Salvador la
alegoría, añade : Los Ninivilas se levantarán en el
juicio cont,r¡i esta nación, y la condenarán. Porque
ellos hicieron penitencia inmediatamente que Jonás
íes predicó, y estos no so convierten, aunque yo que
soy el Hijo do Dios, y la verdad misma, les pre
dico y les convenzo por la razón y por los milagros.
Terrible comparación la que se hará en el dia del
juicio entro el bárbaro convertido y el cristiano nacido
en o! seno de la Iglesia; entre las personas que viven
bien en el siglo y las personas consogradas á Dios :
menos auxilios y mas fidelidad de una parte, mayores
socorros y menos íidelidad de la otra, llagamos ahora
(isla comparación para evitar la vergüenza y la con
denación que nos atraería en aquel dia.
La reiría de Snhá que vino de tan lejos, prosigue el
Salvador, esto os, según so creo comunmente, que
vino de la Arabia feliz , situada al mediodía de la
Jtidea, para ver y para admirar á Salomón, de quien
había oido contar tantas maravillas (esta expresión
vino de los extremos de la tierra , no significa por lo
común en la 'Escritura masque un país lejano), esta
reina se levantará contra esta nación ; ¿y qué tendrá
que responder ? En cfocto, el ejemplo do aquella
princesa á quien-el deseo de ver un rey famoso por su
sabiduría aleja desús estados, y la hace emprende!
un viaje tan penoso, es muy capaz de confundir al
pueblo judio que rechaza la doctrina que el Hijo de
Dios le anuncia en persona, y que autoriza con los
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milagros mas pasmosos. Pero el ejemplo de esla
misma reina ¿no debe laminen confundirnos ¿i nos
otros?

Lamentándose en seguida el Hijo de Dios sobre el
endurecimiento de los judíos, les predícela repro
bación (pie iban á atraer sobre sí por su mucha ma
licia, y les propone á este íin la parábola siguiente.
Cuando el espíritu inmundo se ve obligado á salir de
un cuerpo de que se había apoderado, se halla en la
propia situación que un hombre arrojado de su pro
pia casa. Lleno de desesperación, esle hombre anda
errante de una parte á otra, y busca algún paraje
adonde retirarse. Fastidiado, por íin, de su destierro,
toma la resolución de volverá su antigua habitación.
Hallándola vacía, limpia y adornada, pero mal guar
dada, porque no se creía que el demonio pensase en
volver á ella, juzga quo le será fácil volverla á poseer*,
mas para no ponerse en peligro de volver á ser arro
jado de- ella otra vez, va y toma otros siete espíritus
peores que él (la palabra siete en la Escritura significa
un yran número), y aprovechándose del descuido y
de la ausencia de los que debían guardarla, entra en
ella eon este refuerzo formidable, se establece, y per
manece allí seguro de todo insulto. ¿Quién no ve que
la última condición de esta alma, figurada por esta
casa do que se han apoderado los espíritus inmundos,
es peor quo la primera? El fin de esta parábola es
mostrar que los fariseos, fiándose demasiado de su
pretendida justicia, y creyéndose santos porque te
nían un exterior imponente, eran mas lamentables
por su odin contra Jesucristo, que aquellos que vivían
visiblemente en los mayores desórdenes. Quería tam
bién el Salvador darles á entender que, habiendo la
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divina bondad librado á aquel la perversa nación del
yugo do Satanás, con preferencia á los demás puebles
del mundo , si volvían á sujetarse otra vez á este so
berbio y cruel tirano, rehusando el reconocer al
Mesías , su legitimo rey, y único capaz de defenderlos
contra un enemigo tan poderoso, serian por íin con
denados á una eterna servidumbre.
Mientras (pie el Salvador instruía de eso; modo al
pueblo, se le vino á decir que su Madre y sus her
manos estaban fuera, y querían hablarle. Pero que
riendo ensenarnos con su ejemplo á reprimir el de
masiado amor á los parientes : ¿Quién es mi madre, y
quiénes son mis hermanos? respondió al que le ha
blaba ; y señalando cnLonces á sus amados discípulos:
lié aquí , les dice, mi madre y mis lierinani>s • porque
cualquiera que hiciere la voluntad de mi Padre,
añadió , este es mi hermano , mi hermana y mi
madre. Queriendo decir que aquellos que le siguen,
y que guardan sus preceptos, tienen mas crédito para
con él, que el que podría tener un hermano, ó una
hermana para con su hermano, y aun el de una
madre para con su hijo. Como los judíos no miraban
al Salvador mas que como un puro hombre; el Sal
vador, por esta respuesta, que en otras circunstan
cias hubiera parecido demasiado dura (era entonces
necesaria), quiso enseñar á los judíos á que no
le mirasen simplemente como hijo de María, y á
que reconociesen en su persona alguna cosa sobre
humana. A la santísima Virgen , que comprendía
perfectamente el sentido de estas palabras, y que
sabia el misterio de la Encarnación, ni Icpasóporla
imaginación el ofenderse de ellas. Se sabe también
que los hebreos daban el nombre de hermanos á los
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que nosotros llamamos primos. Aquellos do quien«
aquí se trata , oran los sobrinos ó do San José, ó mas
bien do la santísima Virgen, Santiago el menor,
Judas, Simón y José. ¿Podía indicar mas semíblemeido el Salvado]1 a los ministros del Evangelio,
Iiasla qué punto deben estar desprendidos de la carne
y de ía sangre, y que las afecciones humanas no
deben jamás introducirse en las funciones de su
minislí rio, ni separarles de él un solo immienlo?
Le. oración da la misa de es fe dia es cola o sit/uc.
Te rogamos, Señar, (pie oigas benigno nuestras oraciones ,
J (¡ue extiendas el brazo de Mi majeskol para librarnos de

todo lo que nos puede dañar. Por nueslro Señor, ele.

L./ ¡» tiñera epistola es tomada del libro del Kmtloj
capitulo 24.
En aquellos dias dijo el Señor á Moisés : Sube á lo alio
de la montaña, donde, yo estoy, y permanece allí, y le daré
las tibias tic piedra eri que lie escrito la Voy y los manda
mientos, A fui de que los enseñes al pueblo de Israel. Leva li
táronse Moisés y Josué su ministro, y al subir Moisés al
nionle de Píos, dijo á tos ancianos : Esperad aquí, basta que
volvamos á vosotros, Quedan con vosotros Aaron y llur; si
sobreviniere alguna dificultad,ellos la resolverán. Habiendo
subido Moisés, cubrió la nube la montaña, y la gloria del
Señor descansó sobre el Sinai, ocultándole mía nube por
seis días, y el séptimo día llamó Diosa Moisés de en medio
de aquella oscuridad. Lo (pie representaba la gloria dei
Señor, á la vísta de lodos los hijos de Israel, era como un
luego ardiente sobre la tima de la montaña, Inlroducide
Moisés por medio de la nube, subí«’, á la montaña, y estuvo
aiti cnarcnla dias y cuarenta noches,

I1-! libro sagrado do donde se lia lomado esta epís
tola se llama Exudo , do una palabra gri^gu que sig■tilicala salida, porque contieno lu relación do la
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salida de los israelitas de Egipto. Contiene también la
historio de ciento cuarenta y cinco aíios después de
(a muerte de José hasta la erección del tabernáculo
al pie del monte Sinai.
REFLEXIONES.

¿Para qué todo este aparato? Dios no tenia necesi
dad de todo este estruendo, de todos estos adornos
exteriores y sensibles para la promulgación de su ley;
¿para qué todas estas nubes milagrosas sobre la cinta
de la montaña en donde quiere hacer patente á Moisés
su voluntad? ¿ para qué todos estos fuegos, estos re
lámpagos deslumbradores, estos truenos que intro
ducen el espanto en todo el pueblo? ¡Qué admirable
es Dios en todos sus caminos’ ¡Qué lleno estado
bondad y do una misericordia lamas liorna! El so
acomoda á la flaqueza, al alcance, á la grosería, á los
sentidos mismos de los hombres cuando se tratado
instruirlos y declararles su voluntad, cuando se trata
de inspirarles una idea <lc la divinidad misma. Solo
Jesucristo Dios y hombre era el que pedia amansar,
por decirlo así, su espíritu del lodo terreno y como
material, y solo él ol que pudo espiritualizar á los
hombres. Era esta la obra de un Dios encarnado: así
vemos que, antes de su encarnación, los mas religio
sos y los mas santos entre aquel pueblo escogido y
privilegiado, tenían necesidad de los objetos sensibles
para nutrir su religión, y para avivar su culto. Que
riendo, pues, Dios inspirar á aquel pueblo grosero
una idea brillante de la ley que le iba á dar, y un re
ligioso respeto á sus sagrados preceptos, era necesa
rio que aquel pueblo quedase persuadido, por medio
de alguna cosa sensible, do la elección que Dios bncin
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de Moisés su siervo, para declarar su noluntad á loa
lujos de Israel, naluraftncute desconfiados ó indóciles,
; .l camino seguro ó infalible do conocer á Dios por la
fe, de adorarle en espíritu y en verdad, y de darle
un culto que le fuese agradable estaba reservado al
tiempo del Mesías. Eran, pues,, necesarios fuegos, re
lámpagos, truenos en un tiempo de calma y con un
cielo sereno, para hacer conocerá aquellos cora
zones duros y materiales, á aquellos espíritus ofus
cad use intratables, la majestad del divino legislador,
la misión milagrosa de su fiel siervo, la sumisión
respetuosa con que debía recibirse esta divina ley, el
temor religioso que so debe tener de infringirla, /xt
gloria del Señor sobre la montaña, era, como un fuetjo
ardíante á la vista de todos los hijos de Israel. Pero esta
misma gloria no se manifiesta en lo sucesivo, sino por
una nube resplandeciente y majestuosa. Cuando til
Sefior quiso como tomar posesión de su templo de
Jvrusalen edificado por Salomón, no era necesario
ya el terror para moverá un pueblo humanizado y ya
menos indócil, y mas religioso á fuerza de ver una
tan larga sucesión de maravillas. No convunia tampoco
el terror en un templo en el que Dios no quería der
ramar sino favores, y en donde trataba de excitar al
amor y á la confianza. La gloria y la majestad del
Menor se ha manifestado siempre entre nubes, lumi
nosas á la verdad, pero siempre nubes, esto es, oscu*
ras, mas con una oscuridad majestuosa, mezclada
con un fuego interior, que resplandecía en el fondo
de bi pube, y (pie se hacia notar en medio de la
oscuridad; así es que Salomón no dudó .que fuese
este el símbolo do la divinidad, exclamando inmedia
tamente que la. vió : el Señor ha dicho que habitará en
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una nube. El mismo prodigio sucedió en la dedicación
del templo en el desierto. Siempre se ha lincho Dios
sensible á su pueblo bajo de este símbolo, para en
seriarnos que solo por la fe podemos conocer el Señor
sobre la tierra. Estas mismas nubes, luminosas y os
curas á un tiempo, son el símbolo de nuestra íe. Todo
es misterioso en el antiguo Testamento, (odo'eri el es
la figura del nuevo, todo es también allí una lección
para los líeles.
La seyitnda epístola es tomada del tercer libro d: tos
iteyes, cap. 19.

En aquellos dias, vino Ellas á Per sabe de Joda, y despedido
su criado, se inlcriK) una jornada de camino cu el de-uerín,
Y habiendo llegado bajo de un enebro, se sentó allí , y de
seando morir, le dijo á Dios: Basta, Señor, saca mi alma de
mi cuerpo, porque no soy yo mejor (pie mis [»adres; enmures
se tendió cu el suelo , V se durmió á la sombra del enebro.
Eri el mismo tiempo un ángel del Señor le locó, y le dijo ;
Levántale , y come. Miró» Elias , y vió corea de mi «'aboza un
pan cocido bajo de la ceniza, y un vaso de agua : comió,
pues,y bebió, y ?,o volvió á dormir. Habiendo venido segunda
vez el ángel del Señor, le tocó, y le. dijo: Leváidate , come,
porque le queda un gran camino que andar. Y habiéndose
Icvanlado, comió y bebió: íorlilicado con aquel alimento ,
anduvo cuarenta dias y cuarenta noches hasta la montaña de
líios, llamada lloreb.

El tercer libro de los Reyes, de donde se ha tomado
esta epíslola , contiene la historia de ciento diez y
nueve anos, desde el año del mundo 2í)8í) basta
el 3108. Eu él se halla la muerte de David, el reinado
do Salomón , la construcción del templo y de los pa
lacios que este príncipe hizo edificar, su sabiduría,
su magnificencia, su caida, el reino dividido en tiempo
de su hijo Roboam , la historia do Elias, etc.
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AEFLEXIO^ES

Fortificado con este alimento, anduvo cuarenta dias y
ruarcufu noches hasta fa montaña de Dios, llamada Ho
rda Si la montaña de Horel) , queso llama Ja montaña
de Dios, os la ligura de la mansión de los bienaventurados ; el pan misterioso que da lanía tuerza y vigni
para llegar á ello, es la ligura de la divina Eucaristía,
La I ierra es un desierto con respecto a la patria celes
tial^ loriemos un desierto espantoso (pie pasar, j
precisión de andar mucho camino. ¡Qué limpieza no
sentimos, y aun qué desfallecimiento! la tristeza , la
amargura, el enfado dominan en un corazón agitado
por mil pasiones, en una alma cuya pérdida ha jurado
el enemigo de la salud". ¡Qué indigencia no sentimos,
(pié decaimiento no experimentamos alguna vez en
este espantoso desierto en donde el alma se encuen
tra muchas veces reducida, obligada ¡i desconfiar de
su propio corazón, á «star continuamente alerta cern
irá las ilusiones del espíritu y de los sentidos, á tener
siempre las armas en la mano para combatir; lanías
son sus necesidades! Jesucristo ha provisto á ellas
instituyendo la divina Eucaristía. Ella es el pan de los
tuertes por cuya virtud nuestros enemigos quedan
tan debilitados, como nuestra alma fortalecida. ¡Que
desgracia el estar privado de ella! ¿quién puede sin
esle socorro emprender felizmente una carrera tan
penosa? Por el vigor (pie da esto divino alimento, por
el valor que inspira este pan divino, por las gracias
(pie nos procura, es por lo que se sobrepujan todos
los obstáculos de la salud. Cuando nos falta este pan
de los ángeles, luego desfallece uno, se apura, so
muere «le hamhro. Esto es lo que se propone el ene-
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migo do k salvación, alejando <le esta santa mesa á
los unos por indevoción, á los otros por pusilani
midad, á la mayor parle por disgusto, á un gran
número por el apego voluntario á sus malos hábitos.
¡Qué ilusión el privarse de esle socorro bajo el pre
texto de respeto! ¿Se cree uno indigno de acercarse
á él? ¿as almas mas puras no han creído nunca que
eran dignas; pero se han persuadido de que 1 unían
una necesidad urgente de este divino alimento para
conservarse en la inocencia y en la pureza. Tanto
menos indigno es uno, cuanto mas conoce su indigni
dad. Por mas especiosos pretextos que se aleguen, en
el fondo no es nunca mas que un motivo muy imper.
léelo el que nos retira de la santa mesa. Si* sabe, y se
conoce que para comulgar con frecuencia es nece
sario re formarse cu la conducta y cu las coslumbic-,
y so quiero mas ahijarse de Jesucristo que hacer esta
reforma. Se quiere mas privarse del cuerpo y de la
sangre de Jesucristo, que privarse de muchas satisfac
ciones que condena la conciencia. ¿ De cuál de Jos dos
queréis privaros? La comparación es odiosa, escan
daliza, es verdad, pero es justa, es real. Barrabas es
¿iempre preferido al Salvador.
/¿7 evangelio (le la misa es de san Mateo, eap. 12.
ICn aquel tiempo, algunos de los escribas y fariseos inter
pelaron & Jesús diciendo : Maestro, queremos que nos hagaver algún prodigio. A los cuales respondió : E<ta generación
mala y adúlteta pide un prodigio, y no se le dará otro pro
digio sillo el de Jonás profeta. Porque así como Jonás o tuvo
tres diasy Ves noches cu el vientre de la ballena, del misino
modo el Hijo del hombre estará tres (lias y tres noches cu »l
seno de la tierra. Los Ninivitas se presentarán en <1 juicio
contra esta generación, y la condenarán, porque luegu que

i)12 CUARi'.SMA.

399

.Jonás predicó A aquellos, hicieron penitencia, V lié jupií
qtic estos tienen á quien es nías que Jonás. La Reina del
mediodía se levantará en el juicio contra esta generación ,
y la condenará; porque aquella vino de los confines de la
¡ierra á oir Ja sabiduría de Salomón , y estos tienen consigo
á quien es mas que .Salomo». filando el espíritu junundo
lia salido del cuerpo de un hombre , anda por los lugares
áridos buscando donde reposar, y no bailando dónde, dice
entonces : Volveré á mí casa de donde salí. Y volviendo á
(día, la encuentra vacía, limpia y adornada, l’ai'le imuediatamente, y tomando consigo otros siete espirílus peores'
que él, entran y habitan en ella, y el último estado de esle
hombre es peor (pie el que tuvo primero. Asimismo suce
derá á esta nación tan perversa. Aun estaba Jesús hablando
á la multitud, cuando su inadre y sus hermanos que estaban
hiera, solicitaron hablarle, y llegándose uno á él, le dijo :
Tu madre y tus hermanos eslán hiera, y le hoscan. Mas él le
respondió al que se lo decía : ¿Quién es mi madre, y quienes
son mis hermanos? Y extendiendo la mano hácia sus discí
pulos, dijo ; lié aquí mi madre y mis hermanos; porque
cualquiera (pie hiciere la voluntad de mi Padre (pitó está
>'jii el cielo, ese es mi hermano, mi hermana, y mi madre.

MEDITACION.
SOERE LA RECAIDA.

PUNTO TRIMERO.

EonsidoradjuP lo misino sucede con la recaída cu e!
pecado, queríon la recaída en las enfermedades; una
misma es la causa , y uno mismo el peligro. Es indu
dable que las remidas en las enfermedades las oca
sionan por lo común los mismos humores que habían
allerade el cuerpo la primera vez, los cuales uo ba
ldan sido purgados del todo: lo misino puede decirse
de lo:i pecados en que se vuelve á caer después de
liaberáo confesado i es muy temible que estos nuevos
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pecados sean efectos do los antiguos, cuya absolución
no había sido mas que apárenle por falta de contri
ción. Un sentimienlo vivo, un dolor penetrante, un
sincero arrepentimiento de una falla gravo, cuasi
minea son indicares; .juzguémoslo por el arrepenti
miento natural que tenemos de un exceso que ha
fallado poco para causarnos la muerte, de tilia impru
dencia que nos ha hecho desgraciados, de una empresa
(pie ha arruinado nuestra fortuna. ¿Son vanos los pro
pósitos que entonces se hacen? ¿son indicares las re
soluciones (juo se toman? Hechos cuerdosá mustia
costa, ¿qué horror no se concibe por aquella in
discreción, por aquella pasión, por aquella tonferta
(pie nos ha desacreditado lardo, y que nos ha sido latí
nociva? ¿con (pió cuidado se evitan las cansas y las
ocasiones que la produjeron? ¿con qué sabia tenaci
dad se resiste á las invitaciones mas ejecutivas ? ¿con
ipjé ánimo se renuncia á todos aquellos falsos nlractivos? Por duro, por desagradable (pie sea aquel ré
gimen de vida, se guarda sin embargo escrupulosa
mente por el temor de recaer en la enfermedad. Por
masque lisonjee id gusto , por mas que agrade aquella
bebida, se priva uno toda la vida de ella, desde el
momento eu que se lia conocido por una triste expe
riencia que es un veneno. El comercio nos lia arrui
nado-, se pretiere el no tener bienes jamás á volver at
comercio. La complacencia no va nunca tan lejos, que
nos vuelva á empeñar en lo que tan mal nos lia salido.
¿ Se descubre este carácter de arrepentimiento en la
penitencia, cuando es inmediatamente seguida de la
recaída ? ¿ Es posible que haya habido un dolor sobre
natural, un sentimiento penetrante y amargo, una
contrición verdadera de un pecado para el que se

DE CUARESMA.

/íflt

buscan las ocasiones, y que se enmele pocos días des
pués de una confesión cuasi forzada ? No, el corazón
no muda nunca lar apresuradamente. Nada prueba
mas sensiblemente una falsa penitencia que una pronta
recaída ella demuestra por lo menos (pie lo que ha
condenado el crimen lia sido solo la razón y el enlen*
dimíento, pero que el corazón no lo ha detestado Dios
lia tenido poca parte en una conversión (pie ha sido
tan poco duradera. El pecado de recaída hace, por
decirlo así, reaparecer aquel que una pendencia apa
rente había como ocultado, sin haberlo desliando,
■t.a tentación no hace propiamente mas (pie volver a
llamar los) objetos, despertar las disposiciones, ex
citar un fuego <pie la falsa penitencia había solo cu
bierto de cenizas. ¡Mi Dios! ¡cuántos pecados en
cierra, por decirlo así, un pecado de recaída!

PUNTO SEGUNDO.
Considera que la recaída en el pecado no solo os un
motivo para creer que no está uno bien convertido,
sino que es también motivo para temer que no w*
convertirá, tal vez, jamás. Apenas se ha detestado el
pecado, confesado el pecado , y hecho el propósito
de no cometerle mas, se vuelve á caer en él : señal
evidente que^aqnel doler ha sido fingido, el propósito
imperfecto, la reconciliación falsa, la penitencia nula;
porqueaun cuando haya sido verdadera, sin embargo,
la cobardía es la (pie le ha hecho á uno recaer, y
puede muy bien temerse que sea para no levantarse
jamás. Porque el demonio, como dice el Salvador, no
vuelve á entrar en el lugar de donde bahía sido arro
jado sino con nuevas fuerzas, para hallarse en estado
de hacer una resistencia mas vigorosa. Él esta mucho
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mas cuidadosa y mas vigilante después do haber
vuelto á ganar el puesto, que lo estaba antes de ha
berlo perdido. Ha aprendido por la experiencia, por
dónde puede tener acceso la gracia, y no deja de cer
rar cuanto ío es posible las avenidas, y do lortiílcarso
en aquellos parajes que lia reconocido mas débiles;
on fin, os indudable que emplea todas sus fuerzas
y todas sus astucias para evitar la confusión de una
segunda sorpresa, para impedirla conversión. Todo
el mundo sabe que la recaída en las enfermedades es
muy peligrosa, y que ordinariamente es mortal, por
que debilitada la naturaleza por lo primeros ataques
del mal, tiene menos fuerza para sostener el segundo,
y para segundar el arto do los médicos, que nada
pueden sin ella: lo mismo sucedo con los pecados rei
terados : con dificultad se vuelve á levantar de el los; la
recaída conduce naturalmente ála ¡inpcnilciicin final.
Por la recaída se ha aumentado en nosotros la incli
nación natural que tenemos al mal, mucho mas de lo
(pío hubiera podido amneularse tal vez por ciento y
por mil actos reiterados antes de nuestra penitencia.
Para volver á caer en el mismo pecado después de una
conversión verdadera, ha sido necesario sofocar todas
las luces quo nos habían retirado del mal, todas las
gracias que so habían recibido, todos los buenos
deseos tpie so Iiabian formado; se ha pecado á la vista
de todo loque puede hacer difícil el pecado; so han
hecho inútiles Lodos los obstáculos (pie podían atra
vesarse en esto mal designio; se ha determinado uno
á pecar á la vista del infierno, á pesar de todas las
amenazas do un Dios irritado, de todos los remor
dimientos, de todas las amonestaciones do la con
ciencia : ¿qué estrago no hará un tórrenle que ha
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podido romper unos diques tan fuertes? Y si es verdad
que, después de una acción de piedad magnánima es
difícil condenarse, <no puede también decirse que
después de, una recaída semejaato Ja salud es como
imposible ?
Preservadme, Señor, de esta desgracia; quitadme
Ja \ ida antes que permitir que yo pierda Ja gracia
después de haberla recobrado. Preservadme por vues
tra gracia de toda recaída, y haced que yo evite en
adelante toda ocasión de pecado.

JACULATORIAS.

Afirmad, Señor, mis pasos eu el camino que me
lleva á vos, no sea que llegue á vacilar en él. Salmo -ib.
Ao me arrojéis, Señor, de vuestra presencia, ni
permitáis nunca que se retire de mí vuestro espíritu.
Salmo 50.
PROPOSITOS.

4.° El cuidado que se tiene para prevenir c impedir
una recaída en un enfermo convaleciente, y la aten
ción que pone el mismo convaleciente para no recaer
enfermo, deben servirnos como de regla y do modelo
para prevenir toda recaída después de la conversión.
I-Más ya curado, dice el Salvador; guárdate do pecar
en adelante, no sea que te suceda alguna cosa peor,
Por esto sed solicites en huir las menores ocasiones
de recaer. Examinad todo lo que lia podido#serviros
di* ocasión de pecado, para evitarlo. Comportaos despies de vuestra conversión como los enfermos que
salí n do una gravísima enfermedad. ¡Qué cuidado y
que reserva; qué sobriedad; qué temor á las comidas
Jañosas, al aire nocivo; qué fidelidad en guardar un
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régimen de vida! Pensad que el demonio nunca nos
tiende tardos lazos , como cuando acabamos de salir
de aquellos con que nos tenia alados, y que á menos
de que estemos con una extrema vigilancia, no lar
dará en volvernos á enredar. Vuestra caída os ha
enseñado de lo que sois capaces ■ habéis visto cuán
flacos sois en la ocusíon; lo que el inundo y las com
pañías pueden en vuestro cora«») yen vuestro espí
ritu ; el peligro que hay en los espectáculos, en las
conversaciones, en el juego, en la mesa, en las diver
siones, en las visitas : alejaos de lodos esos peligros,
si no queréis perecer,
2.° Recurrid con frecuencia á Dios con una entera
confianza. Confesaos ¡i menudo, y familiarizaos con
el uso de la comunión; pero siempre con un nuevo
fervor Decid muchas veces á Dios con los apóstoles,
sobre Iodo en el tiempo de la tentación : Señor, soy
perdido, si no acudís en mi auxilio : aplicaos, Dios
mío, á socorrerme; apresuraos, Señor, á asistirme.
Renovad todas las mañanas la resolución que habéis
tomado en vuestra última confesión de no pecar mas.
Pensad muchas veces que una recaída podría ser tal
vez la causa de vuestra reprobación. Si advertís que
la tentación se renueva, recurrid ii la oración; con
sultad con vuestro confesor, declaradlo ei peligro :
en todos estos socorros encontraréis nuevas fuerzas;
decid á Dios; lie dejado, Señor, el pecado; pero me
quedan todavía las pasiones, y yo conozco ya que
aquel primer ardor se entibia. Conservad vuesra obra,
y no permitáis que yo sea vencido.
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El introito de la misa de este día está tomado del
versículo sexto del salmo 05. La gloria y la majuslad
le rodean siempre; su santidad y su grandeza se dan
,á conocer en su tabernáculo. El Prolela habla aquí
del verdadero Dios. Babia dicho en el versículo pre
cedente, que todos los dioses que adoran los gentiles
no son mas que demonios; y solo el l)¡os (pie nosotros
adoramos es el que ha criado los ciclos, el único
soberano Criador, ducho absoluto, solo omnipotente,
3a fuente de todos los bienes y de todas las gracias;
al paso que las divinidades paganas no subsisten mas
que en la ¡mng¡nacion de sus adoradores, ni tienen
mas esplendor, mas gloria, ni mas poder que lo que
quieren atribuirles los pueblos que los adoian. Esto
salmo es una parte del que compuso David para la
ceremonia de la traslación del arca al monte Sion.
Exhorta el santo rey á Io9judíos á que alaben á Dios,
y á los gentiles á quo vengan á adorarle en el nuevo
tabernáculo. Este nuevo tabernáculo era la íigura
de la Iglesia, cuyo establecimiento está aquí prodicho, lo mismo que el reino de Jesucristo.
La epístola de la misa de este día es una profecía
de las mas consolatorias, y cuyo cumplimiento vemos
después de la muerto del Salvador. Babia entro los
judíos un proverbio antiguo que decía : Los padres
han comido los racimos verdes, y los hijos lian tenido
dentera. Este proverbio estaba fundado en lo que
dice Moisés en el Exodo y en el Dcutcronomio : Quo
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Dios venga la iniquidad do los padres en los hijos
hasta la tercera y la cuarta generación. La mayor
parte do aquellos á quienes hablaba el profeta Ezoquiel, experimentaban la verdad de este proverbio.
Vivían cautivos en castigo do los pecados y de las
abominaciones de sus predecesores, un Acbab, un
Manases, y tantos otros malos judíos quo habían
vivido en tiempo de estos principes impíos. Queriendo
Dios consolar á esto pueblo afligido, le envía á decir
por su Profeta, que no se verilieará siempre esto
proverbio, y que eu lo porvenir no tendrán motivo
para servirse do él • que cada uno sufrirá la pena de
su pecado, y que á la vuelta de la cautividad que
darán borradas las antiguas iniquidades; que el cri
men del padre no recaerá ya sobre el hijo, y quo el
lujo no será castigado por la iniquidad del padre.
Lo quo el Profeta predecía á los judíos, se entendía'
literalmente de la cautividad en que gemían; pero
esta promesa no debía cumplirse basta la nueva
alianza, y bajo el reinado del Salvador. Jesucristo,.
sin distinción de judíos y do gentiles, sin ninguna
aceptación de personas, sin consideración á las faltas
basadas, ha venido para salvar á todos los hombres ;
pa dado su vida y su sangre generalmente por todos,
y ha declarado que la inocencia do noventa y nueve
instes no lo causaba tunto placer como la conversión
ilo un solo pecador. El abre su Iglesia á todas las
naciones, admito á su mesa á los pobres, a los cojos,
á -los paralíticos y á los ciegos. Este proverbio ha
cesado propiamente por el bautismo, pucslo que en
él recibimos Indos el perdón del antiguo pecado, de
aquella falta original que era propiamente el racimo
verde, cuya acidez dio dentera á todos los deseen-
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dientes de Adan, para hablar con el lenguaje del
proleía. bies declara que todas las almas son suyas,
que a todas ama, puesto que han costado >a sangre
de un Oios, y asi que en adelante solo morirá aquella
que Ih.óiere pecado, y que hubiere querido perse
verar en el pecado. Yo castigaré, dice, ó recom
pensare según el mal ó el bien que cada uno hubiere
hecho; la iniquidad del padro no dañara á la justicia
del hijo, y la justicia del hijo no justificará al padre.
Si un hombro es justo, si guarda mis mandamientos,
si no como sobre los montes (debe entenderse esto
de las viandas inmoladas á los ídolos, á los que los
judíos, siempre inclinados á la idolatría, iban á ofre
cer sacrificios sobro los montes á ejemplo de los gen
tiles); on fin, si no hace agravio á nadie, si marcha
por el camino do mis preceptos y guarda inviolable
mente mi ley, este es justo> y vivirá la vida eterna ,
dice el Señor. Nosotros vemos cumplida esta profecía
en la nueva ley; cada uno es castigado ó recompen
sado según su mérito. Los que hubieren hecho buenas
obras, dice el Salvador, resucitarán para vivir; mas
los que las hubieren hecho malas, resucitarán para
ser condenados (l). Dichosos los muerto.'' que mueren
cu el Señor, dijo el ángel que hablaba a san Juan en
el Apocalipsis, porque les seguirán sus obras(2). Es
preciso quo todos nos presentemos ante el tribunal
de Jesucristo, dice san Pablo, á lin de que cada uno
reriba lo que so debe á su cuerpo, según el bien ó el
mal que hubiere hecho (3).
El evangelio de la misa de este dia está tomado del
capítulo 15 del evangelio según san Mateo; com
prende la historia de la mujer Cananea, y la Iglesia
(tj Joan. 5. — (i) ApoC. 8.— (3) II. Cor. 8.
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nos propone en ella el modelo mas instructivo de la
oración mas perfecta. Como el ayuno debe ir acom
pañado y sostenido do la oración, la Iglesia en el
principio de la Cuaresma nos enseña á orar propo
niéndonos este evangelio, Jesucristo indignado de los
zelos y del odio de los fariseos, fatigado de sus ma
lignas interpretaciones, cansado de sus peticiones
capciosas, les dejó apresuradamente, y so retiró
hacia los confines de Tiro y de Sidon, en donde, al pa«
recta', quería vivir desconocido. En electo, se retiró
en silencio con sus discípulos á una casa , eu donde es
probable que no se esperaba su venida. Sin embargo,
no lardó mindio en hacerse pública en los países
vecinos. Una mujer cannnea (los judíos daban este
nombre á los de Tiro , de Sidon y de todos sus con
tornos, porque descendían de los antiguos camíneos,
en razón do que Sidon, hijo de Canaan , bahía fun
dado con su nombre la ciudad capital del país) era
la mujer pagana, como lo eran todos los de aquella
comarca. San Marcos dice que aquella mujer era
sirofenieiana, esto es, de Fenicia de Siria, en donde
estaban Tiro y Sidon. Habiendo oido aquella mujer
que el Salvador estaba en el país, vino desde la fron
tera en donde habitaba, y le trajo á su bija poseída
del demonio, no dudando que, si Jesús quería, queda
ría infaliblemente libre. Los judíos, dicen los padres,
rechazan á Jesucristo después de haberle visto obrar
un número infinito de maravillas; y bé aquí una
mujer extranjera que, á la sola relación de sus mila
gros, sale de un país infiel para venir á adorarle, y le
da todas las señales de la fe mas viva. Esta mujer, que
había sabido por los judíos que su Mesías debía ser
hijo de David, habiendo oido hablar de Jas maravilla»
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(¡ue el Salvador obraba, no dudó que este fuese el
Mesías tan esperado. Entró, pues, en la casa donde,
se había aposentado, y manteniéndose detms de los
discípulos que lodeaban al Salvador, decía sin cesar
en alta voz: Señor, Hijo de David, tened compasión
de mí; mi bija está muy atormentada del demonio.
El Salvador, aparentando que no la oía , continuaba
hablando con sus discípulos. Ella sin desanimarse
por esto, y viendo que el Maestro no quería escu
charla , no cesó de importunar á los discípulos, los
cuales, cansados de sus ruegos y de sus lágrimas, ro
garon al Salvador que la despachase para librarse de la
importunidad de su demanda. Jesús les respondió «pie
él no había sido enviado para predicar a los gentiles,
sino solo á las ovejas do la casa de Israel, y que solo
en favor de estas bacía los milagros. En cfeclo, el
desprecio con que los judíos han recibido á Jesu
cristo, ha hecho que el Evangelio se baya predicado
á los extranjeros. Viendo aquella mujer que no había
sido oída, se adelantó, $e echó á los pies del Salvador,
y le suplicó con sus clamores y con sus lágrimas que
no le negase la gracia que le pedia. Por dura que pa
reciese la respuesta de Jesucristo, no dejaba sin em
bargo de estar admirado y enternecido de una perse
verancia tan generosa. Espera, la dijo el Salvador,
que los hijos de la casa estén plenamente satisfechos-,
no se lian de preferir los extraños á los domésticos ,
ni es tampoco racional el lomar el pan de los hijos y
arrojarlo á los perrros: este era el término deque so
servían ordínariamenlo los judíos hablando de los
Fenliles. Aprovechándose la mujer de la rmnparariou, respondió : Estoy, Señor, con Jo que decís-, no
hay cosa mas justa, y vo consiento en ser retocada
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en el número do los perros; pero también en cstu
cualidad tengo derecho al menos á vivir de las miga
jas que caen de la mesa de los señores. El Salvador
no pudo va disimular por mas tiempo la satisfacción
que le causaba una Ve tan viva : ¡O mujer, exclama ,
grande es tu fe! 'fus palabras y tu perseverancia lo
prueban bien. Anda , y sea cumplido lo que tu deseas.
Las palabras del Salvador fueron eficaces. El espíritu
maligno salió al instante del cuerpo de su bija; y san
Marcos abade que cuando volvió la madre á su casa ,
la encontró acostada en el lecho como si jamás hu
biese estado poseída.

La oración de la misa de este día es como sitjuc.
Señor, mirad benigno la devoción de vuestro pueblo, ¿ tur
de quo los que mortifican su cuerpo por la abstinencia,
sean fortalecidos en el espíritu por el fruto de tas buenas
obras. Por nuestro Señor, ele.

La epístola es lomada del cap. 48 del profeta Ezequicl.
luí aquellos días me habló el Señor, y me dijo: ¿De d onde
viene que entre vosotros os servís de aquella parábola que
habéis llegado a convertir en proverbio en Israel: los padres,
decís, lian comido racimos agraces, y á los hijos les fia dado
dentera ¥ Yo juro por mi mismo , dice el Señor vuestro Dios,
que esta parábola no pasará ya entre vosotros como pro
verbio en Israel. Porque todas las almas huí pertenecen á mí;
del mismo modo que el alma del padre, asi también es mía
el alma del hijo; y solo morirá el alma que pecare. Si un
hombre es justo; si obra según la equidad y la justicia; si
no comiere sobre los montes ; si no levantare sus ojos á los
Ídolos de la casa de Israel; si no violare la mujer de su pró
jimo ; si no se acercare á su mujer en el tiempo de la mens
truación ; si no contristare á nadie ; si vuelve á su deudor
la premia que él le balda dado; sí no quitare con violencia
nada ; si diere de su pan al que tiene hambre , y vistiere al

' /! t/in/i-;',
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quo eslft desnudo; si no prestare con usura, ni recibiere
utas de lo que lia dado; si apartare su mano de la iniqu¡dad,
é hiciere un juicio recio cutre los que contienden; si niarrliare por el camino de mis preceptos, y observare mis man
datos. para obrar sepila la verdad , este es justo, vivirá con
una vida perfecta, dice el Señor omnipotente.

Ezeq./icl profetizó por espacio de veinte años, y
ftié condenado á muerte por un principe de su nación,
a quien él exhortaba con viveza (pie dejase la idolaIria. San Jerónimo asegura que su cuerpo fué colo
cado en la misma cueva donde habían sido enterrados
Sem y Arfaxad. El martirologio romano liaco men
ción de él el dia 10 de abril.
REFLEXIONES.

Todas las almas me pertenecen á mi. Dios es el (pie
habla; todos nosotros lo pertenecemos por muchos
títulos; somos de Dios por derecho de creación, do re
dención, de conservación, de adopción; pero ¿somos
suyos por voluntad, por inclinación , por amor, y por
una decisión inviolable? Somos det lodo de nuestros
placeres, de nosotros mismos, de nucslros negocios
tempornles. Somos del mundo hasta la servidumbre .♦
somos de los grandes hasta la bajeza; somos de nues
tros amigos hasta sacrilicar en su favor nuestro
tiempo y nuestro reposo; pero ¿somos do Dios con
esta universalidad do dependencia ? Un señor manda
y es obedecido; un principe da á entender su volun
tad: ¡buen Dios! con qué ompcfto so trata hasta de
prevenir sus órdenes : un general do ejército ordena
que se guarde un puesto, ó quo se suba al asalto; so
corro, so vuela. La vista del peligro, la exposición á
la muerte, lo arduo de la empresa excitan el ánimo ,
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y equivalen A la recompensa. Y Dios ¿es servido con
la misma fidelidad? ¿es obedecido con el mismo fer
vor, con la misma puntualidad? ¿con el mismo em
peño, con el mismo ánimo? Dios habla, Dios manda-,
¿y es muy escuchado? Hace leyes; ¿y quién las
guarda? ¿Se duda de su autoridad? ¿se ignora su
poder? De ninguna manera, porque esto seria dudar
de su existencia. Sin embargo, ¿hubo un padre
menos amado? ¿lmbo un Señor mas mal servido?
¿ hubo un soberano menos respetado por aquellos
xpio le deben el ser y la vida? ¿Nos conmueven mucho
sus beneficios? ¿nos espantan mucho sus castigos?
¿nos llaman mucho la atención el esplendor y el
precio de sus recompensas? El número de los que le
sirven es pequeño; con todo, en este pequeño número
¡cuán pocos son los siervos fieles! ¿Tenemos acaso
muchos dueños soberanos á quienes contemplar, run
chos salvadores á quienes amar ? ¿ leñemos muchos
árhilros de nuestra suerte eterna a quienes temer?
Si alguno encuentra exagerado este pormenor de
reflexiones, ponga en paralelo la regla de las cos
tumbres y el Evangelio, y la conducta de la mayor
parte de los cristianos; consúltese cada uno á si
mismo. ¿Se obedece á Dios con puntualidad, con
prontitud? ¿se le ama con ternura? ¿so lo teme como
soberano juez? ¿so lo sirve con fidelidad? ¡Ah! se
violan sus mandamientos cuasi sin remordimiento; se
desprecian sus preceptos con arrogancia; se miran
cuasi con desprecio las máximas del Evangelio; so
üene vergüenza de la cualidad do cristiano y del nom
bre do devoto; mientras que las perniciosas máximas
del mundo son aplaudidas umversalmente. ¿Hay quien
se avergüence de ser mundano ? ¡ Ah ! falta poco para
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que no se haga honor de ser libertino : á lo menos
es hoy un título para ser bien recibido (huido quiera
el tener la ropulacion de no ser devoto, y poseer
eminentemente el espíritu del mundo. Nosotros per
tenecemos á Dios; este carácter es indeleble, este
derecho no puede enajenarse; nosotros pertenecemos
á Píos; pero ¿ no servimos á otro señor? ¿somos ver
daderamente siervos de Dios?
7',7 evangelio de la misa es tomado del cap. 15 <l<> san
Maleo.
Fu aquel tiempo : habiendo salido Jesús , se retiró liaría
Tiro y ¡Sidon. V lió aquí que una mujer cananea, que había
venido de los confines de aquella tierra , empozó á llamar y
decirle : Señor, Hijo de David, compadeceos de mí, porque
mi hija es muy mallralada por el demonio. A Ja cual no le
respondió una sola palabra. Llegándose entonces sus discí
pulos . le rogaban y 1c decian : Despachadla , porque viene
gritando detrás de nosotros. Mas él les respondió diciendo :
No soy enviado sino para las ovejas que, se lian perdido de
la casa de Israel. Ella , sin embargo, se adelantó á él y le
adoró, dieiéndole : Señor, socorredme. No es racional, la
respondió , lomar el pan de los ti i jos y echarlo á los perros.
Ks verdad, Señor, dijo ella; pero también los perros comen
de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces
Jcsns le dijo : ¡ Oh mujer! ¡grande es tu fe! Sucédale como
deseas: y desde aquel momento quedó sana su hija,

MEDITACION.
SOBRE LA ORACION.

*

punto primeho.

Considera cuál es la dignidad, el mérito, cuáles
hs ventajas y los auxilios do la oración : con razón
w ha dicho (pie la oración es el recurso mas seguro
de los cristianos en todas sus necesidades. No es
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necesario ir h la montaña ni á Jerusnlen para orar
con mérito; no cuesta tanto la oración: et verdadero
culto depende, por decirlo así, de nuestra disposi
ción., nosotros hallamos u Dios cu todas partes, y
siempre pronto para proveer a nuestras necesidades.
Solo pide que se le expongan, y una de las mas esen
ciales condiciones para ser oidos es el creer iirmemeuLo, y sin dudar (pie lo seremos, j Qué consolatorio
es esto! Si no se necesitara mas que esta confianza
para obtener do los grandes de la tierra los socorros
que, so les piden, ¿qué ruegos quedarían sin fruto?
La multitud no nos impide el acercarnos á Jesucristo.
Por grande que sea el número de los quo suplican,
cada uno tiene, cuando quiere, una audiencia parti
cular, y siempre es á nosotros á quienes toca el deter
minar su duración. No hay precisión de esperara pn
tiempo desocupado; el tiempo del Señor es siempre
el nuestro; podemos edar á sus pies cuanto (plora
mos, sin quo Marta tenga derecho para ((nejarse. No
hay discípulo alguno que reprenda nuestra importu
nidad ; ningún fariseo cuya censura haya que temer;
todo favorece nuestra piedad. No hay tampoco que
extrañar que Oíos tenga tanta consideración á Jas
oraciones do los hombres, cuando se hacen como se
debe. Para rechazarlas seria necesario que tuviese, ó
menos bondad, ó menos poder que el que creen los
que le ruegan, puesto (pie no nos dirigimos ú cí cu
nuestras necesidades sino porque estarnos persuadi
dos (pie su poder no tiene límites, y quo su libera
lidad es inlinita, de modo que es preciso necesaria
mente (pie nuestra fev nuestra confianza lo obliguen
a oírnos. Hogar á Dios, es ejercitarse en un acto de
religión, por el cual so le hace el honor mas grande ,

DE CUAUERMA.

415’

por decirlo asi, que puede recibir de une criatura;
es rendir á la grandeza y á la bondad de su ser el
testimonio mas ventajoso quo si unos capaces de
darle; y he aquí el origen verdadero de la elieaeia de
la oración. Por esto es comparada al saecilicio, por
el cual se reconoce la soberana Majestad, la grandeza
inmensa, la bondad inlinita y la omnipotencia de
bios. Comprendamos bien la virtud, la dignidad y el
mérito de este acto de religión. Per<>¿ cu que consiste
que no son oidas todas nuestras oraciones? Esln con
siste en que oramos mal, en que ni aun pensamos en
que estamos orando. Porque, ¿cuál es el hombre lan
poco religioso que, mientras está hablando con bios,
se atreviese á hablarle con tan poco respeto, ron lan
poca atención, do un modo aun tan indecente, como
lo hacernos nosotros? La oración no sedo es la prueba
de nuestra confianza, es también la prueba de, nues
tra íe : ¿ qué acto, pues, de la religión debe interesareos mas ? La oración es, en medio de tantas borrascas
a que estamos expuestos, el abrigo mas seguro y el
mas pronto. La oración hace igualmente iimliles las
astucias y los esfuerzos del enemigo de la salvación ,
y no es posible que se ore bien, y que no se le venza.
¡Qué desgracia para aquellos para quienes llega á ser
inútil este poderoso socorro! Pero, seamos inge
nuos, rogando á bios como se le ruega, ¿pensamos
que la oración debo servirnos de un gl ande auxilio ?

PUNTO SEGUNDO.
Considera que si no somos oidos, es porque, nos
otros misinos impedimos que bios nos oiga. Se ex
traña que después de todo lo que el Salvador ha
dicho aceren de la infalibilidad de la oración, sean

JMfi

PR1MEH JUEVES

oídos tan pocos; ¿habría menos motivo para sorpren
derse, si, orando tan mal como !o hacemos, fuesen
mas dicaces nuestras oraciones? No acosemos al
Señor de que restringe, sos promesas, y de que oueareco sus gracias : nuestros motivos, nuestras disposi
ciones, nuestra poca religión aun en nuestras ora
ciones, le fuerzan, por decirlo así, á no escucharnos.
La oración pide un espíritu humilde y respetuoso, ¿Se
descuida uno jamás en orden al respeto, cuando se
presenta una petición al principe? ¿Qué pretendiente
olvida hasta los menores deberes de la urbanidad?
Cuando se pide á los hombres se hace uno natural
mente modesto, respetuoso, hasta culto; solo cuando
se pide á Oíos nos dispensamos de estos dolieres esen
ciales. Lsas posturas poltronas y desaliñadas; esos
aires vanos, inmodestos y tan [toco cristianos; esa
disipación , esa inatención, ese disgusto, y esos en
fados que acompañan nuestras oraciones, ¿son por
ventura señales de un corazón humilde, religioso y
lleno de Dios? Queremos que Dios nos escucho, y
nosotros no nos escuchamos á nosotros mismos ;
(lucremos que Dios haga caso de las oraciones, de
que nosotros mismos no lo hacemos cuando las diri
gimos. Son los labios los que honran á Dios; ¿qué
parte tiene el corazón en unas oraciones que solo se
recitan por rutina? Puede asegurarse que se dico una
oración, no que se hace. La precipitación con quo so
ora, las posturas tan poco decentes con que se está,
las distracciones que se consienten orando, ¿indica
todo esto un gran respeto, un gran fondo de religión,
una fe viva ? ¿ Se atrevería uno á pasearse ó á sentarse
■cuando se pide alguna gracia á un principe ? ¿ se atre
vería uno á rogar ú un hombre con la misma indo-
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cencía con que se le ruega á Dios? Lo importan poco
al Señor las alabanzas quo so lo dan , y los votos (pie
se le hacen con un espíritu extraviado. Dios no niega
nada a una oración perseverante. Quiere ser instado,
importunado. ¿De qué procede, pues, que nuestra
confianza es tan Haca, sino de que nosotros somos
también llojos en su servicio? Nosotros le negainoi
lodos los dias lo que él nos pide; no podemos por
lauto tener una (irme cunlianza, y persuadirnos que
debe concedernos lo que le pedirnos. Los que nú
faltan en cuanto al respeto y ¡i la atención en sus
oraciones, pecan muchas veces en el motivo. Hay
pocos tpie no sean interesados y demasiado naturales,
todavía menos que sean conformes á ki voluntad de
aquel (pie no nos quiere conceder sino lo que es útil
á nuestra salvación y para su gloria. Vosotros na
sabias lo que pedís, decía el Hijo de l)ios»á la madre
de los hijos del Zebedeo; ¿y son acaso mas rectas
nuestras miras, nuestras intenciones? Sean siempre
cristianas nuestras oraciones, y seremos infaliblementó oidos.
L'.la es, Señor, la gracia quo yo os pido; haced
que yo sea oido.

JACULATORIAS.
Seíior, enseñadnos á orar. San Lucas, 11.

Dignaos escuchar mi oraeion , vos que sois mi rey y
ni i Oíos. Salmo 5,
PílOrOSTTOS

I.» No hay acto de religión mas ordinario que la
oración, y tal vez no hay ninguno en que Dios sea
menos honrado. Todo resuena con las alabanzas del
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S»¡fior, y con los votos que se le hacen • pero el cora
zón y el espíritu ¿oran ilo concierto con los labios?
Puede decirse (pie se recitan muchas oraciones, pero
que se hacen pocas. Aun cuando no se consultase mas
que el buen sentido, y la idea (pie se dehe tener de
este santo ejercicio, ¿ podría verse Iriamento con qué
distracción del entendimiento , con qué tibieza , con
(pié indecencia se desempeña por lo común? ¿No
habría derecho para preguntar, si cuando oí amos es
para insultar, para irritar á Dios? La oración es un
tratamiento con Dios, en el que el alma admitida,
por decirlo asi, é introducida cu el santuario, expone
al Señor sus necesidades, le representa lo que nece
sita, le descubre sus tentaciones, sus flaqueza^; y
penetrada de los sentimientos mas vivos de respeto,
de amor y de reconocimiento , trata de honrarle,
tanto por una profunda sumisión ¡i sus órdenes,
como por su con fianza y sus votos fervorosos. Itn
acto de religión tan perfecto ¿podrá consistir en una
práctica puramente exterior ? Y si en el momento en
que se trata con Dios se extravia el espíritu hasta
perder voluntariamente la devoción , ¿ será esto
rogar á Dios? Iteglad vuestra conducta sobre esta
reflexión.
2.“ No oréis nunca sino con un profundo respeto,
y en una postura de cuerpo que convenga á la oración.
No oréis jamás con precipitación, porque esta es
siempre irreligiosa ; vale mas hacer menos oraciones,
y hacerlas como se debe. Alejaos de todo lo que
puedo distraer cuando oráis. Cuando oréis, dice el
Salvador, entrad en nuestro aposento, y cerrando ¡a
puerta, orad á vuestro Padre en secreto, y vuestro
Padre os recompensará. Mateo (i.
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LLAMADO TAMBIEN

VIERNES DE LAS CUATRO TÉMPORAS.

Todos los oficios do Cuaresma no so dirigen mas
que a inspirarnos una gran compunción de corazón ,
y una viva confianza cu la misericordia de Dios, y a
ensenarnos á orar con humildad, con fervor y con
perseverancia. El int roito de la misa de este día es una
corta oración, que contiene todos estos objetos, y que
debería sernos muy común. Está tomado del salmo'áí,
el cual es una oración de Lis mas devotas que pueden
hacerse á Dios, y de las mas propias para obtener el
perdón do los pecados. Ah aguardéis mas, Señor,
a librarme de mis penas. Considerad mi abatimiento
»/ tos males que sufro, y concededme que pioda á lo
menos con ellos expiar todos los peco,dos que he come
tido, Es verosímil que este salmo se hiciese, como ya
se ha dicho, durante la rebelión de Absalon. Él es
una oración afectuosa de un hombre que está atligido, y que, abrumado de tristeza, y partido el cora
zón de dolor, recurreá Dios, lleno de confianza en su
misericordia.
La epístola que se lee en la misa, es una continua
ción de la del día precedente. El profeta Ezequielnos
rcilcty la misma verdad, á saber, que cada uno sufrirá
la pena de. su pecado, y que ninguno será castigado
por otro, lid hijo no llevará sobre sí la iniquidad del
padre, u¡ el padre la del hyo. En electo, Dios no ha
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impul ario jamás á nadie los pecados de otro. Es muy
juslo y muy misericordioso para que reproche á una
alma inocente. Si nosotros sufrimos la pena del pe
cado original, es porque verdaderarnenle ede pecado
es también nuestro. Si permite alguna vez en este
mundo que el inocente sufra con el culpable, y que
sea enviadlo mi el mismo castigo; este azote en los
designios de bies es una prueba que puede ser una
fuente de bienes para el hombre inocente, y no una
pena para castigar un culpable. Estos azotes con que
Dios aflige á los justos á causa de los pecadores son
mas bien favores de su padre, que efectos de su ven
ganza. Las cruces v las adversidades en el cristia
nismo son beneficios, y no azotes. No era lo mismo cu
la antigua ley, al menos en la idea del pueblo. Eos
judíos no podían mirar las penas deesta vida sino como
Verdaderos niales; y como todo mal es una pena del
pecado, concluían de aquí que si ellos no habían me
recido las penas que sufrían , las sufrían en castigo do
los pecados de sus padres, be donde procede que en
sus oraciones pedían perdón á Dios no solo de sus
propios pecados , sino 1 anibien de los de sus padres.
Yo os suplico, Señor, decía Daniel (i), que apartéis
do vuoslra ciudad vuestra ira y vuestra indignación,
porque Jerusalen y vuestro pueblo están boy mirados
con oprobio de todas las naciones que nos rodean, á
causa do nuestros pecados y de las iniquidades de
nuestros padres. ¿ Quiero yo por ventura (a muerte del
impío? dice el Señor. Dios quiere en verdad la con
versión del pecador, y no su muorto; quiere nuestra
salvación, y no nuestra pérdida. ¡Qué consolatorio
esestearLículo de nuestra fe! pero ¡ qué aflictiva será
£11 Dan. 9.
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eternamente esta verdad para aquellos que se con
denen! í\n hay ningún reprobado cjue no sea el nrlí fice de sti reprobación, lió aquí la conduela que yo
observo, dice el Señor, en la economía de la salva
ción de los hombres. Yo deseo que lodos los hombre;
fie salven, y á todos les doy yo mí gracia para elle.
Si el justo, á pesar de todos mis auxilies, pierde, sv
justicia, y muere en su pecado, yo olvidare jjnr.i
siempre, todas sus buenas obras pasadas, y se conde
nará. SÍ el pecador se convierte de buena fe, si hace
penitencia, y muere en estado de gracia, yo no le
echaré en cara sus iniquidades pasadas, y se salvara.
Diréis después de esto, dice el Señor, que mis ca
minos no son justos.'
El evangelio de este dia no es ni menos consolante,
ni menos inslruetivo. Después de haber predicado
Jesucristo y hecho muchos milagros en las ciudades
y fcii Jas ableas, se filó á .lerusalrn al tiempo de Ja
fiesta de los judíos. Créese, que era la fiesta de las
.Sucr/rs que se celebraba el dia 11 del mes adar, que
era el último mes del aiiojiidáico, llaliia en .lerusalrn
una piscina, llamada en griego pwfié/úo, esto en,
piscina para las roses; y en hebreo b.-Histtida, que
quiere decir casa de misericordia. Era una incide
grande y anchurosa, colocada cerca de una puerta de,
Jorusulcu, por donde entraban los rebaños; y en la
que, según san Jerónimo, se. lavaban los intestinos
de los animales que se sacrificaban en el templo. AI
rededor de esta piscina había cinco pórticos ó gale
rías, en Vis cuales había en todo tiempo un gran
número de enfermos; muchos ciegos, cojos y para
líticos acoslados en sus camillas, todos los cuales es
peraban que el agua fuese removida por un ángel que
i3.
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422

MiniEn VIERNES

en un tiempo determinado no dejaba nunca de bajar
á esta fuente y de remover el afina de ella, y entóneos
el primero de los enfermos que entraba en ella qmsdubu infaliblemente curado de cualquiera enfermedad
que tuviese. Todo el mundo era testigo baria mucho
tiempo de esta maravilla. El Salvador l'ue á visitar
este hospital, y entre una muchedumbre extraordi
naria de míennos percibió un paralitico que hacia
íreitda años estaba tendido en 1111 lecho sin poderse
mover. El Hijo de Dios se acercó á él, y le preguntó
si quería curar. Par ocia inútil esta pregunta; mas el
Salvador quería enseñarnos que quiero ser rogado, y
que la miración del pecador es siempre voluntaria ,
aun cuando siempre soa efecto do su pura bondad,
lil enfermo que no conocía la omnipotencia de aquel
que lo hablaba , respondió que hacia mucho tiempo
que deseaba su curación; pero que no tenia nadie
que le echase en la piscina irunedÍMÜimenlc que el
agua era nnniib, y (fue por mas que él se esforzase
fiara echarse en ella, siempre se le adeianlaha otro.
Levántate, le dijo Jesús, toma fu lecho, y véle con
H. Entonces el paralítico, conociendo que estaba
sano, se levantó, cargó su lecho a cuestas, y se fue
con él, con grande asombro de todo el pueblo.
Este milagro, que, al paso que era una señal sensible
de la bondad del Salvador, era también una prueba
brillante de su poder, frió inmediatamente condenado
por los judíos como una profanación , y una violación
de la ley, porque habia sido hecho en sábado. Con
esta falsa apariencia de piedad, con (pie coloreaban
ordinariamente su odio y sus zelos, inquietaron al
paralítico sobre su curación, y lo hicieron un crimen
de su obediencia. Verdadero carácter del falso zelo.'
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Se es extremado en orden á las observancias exterio
res de la ley, mientras que se fomentan en el corazou
las pasiones mas criminales, y mientras en él so ali
menta un odio mortal. El Hijo del hombre, dice san
Mateo, es el seílor del sábado; y era muy propio de la
sabiduría del Salvador, dice el abad Ruperto, que sus
milagros, que eran una prueba de su divinidad, fuesen
conocidos en Jerusalen de un gran número do per
sonas , y por esto sin duda los obraba ordinariamente
el Salvador en sábado. No era para convertirse para
lo que deseaban los judíos saber el autor del milagro.
Del mismo modo los herejes bau rehusado siempre
reconocer (a verdadera Iglesia, aun cuando no hayan
ignorado los grandes milagros (pie han bocho mucho*
de sus hijos. Viendo el Salvador el abuso que los ju
díos Inician de una maravilla tan poderosa para con
vertirlos, se retiró de la multitud. Esto es lo que Dios
hace muchas veces cuando se abusa de sus mayores
gracias. ¡Qué castigo, Señor, es esto funesto aban
dono! Jesús, que no curó el cuerpo sino para curar
el alma, habiendo encontrado después a esle hombre
en el templo : Ya estás curado, le dijo ; guárdate bien
en adelante de pecar, no sea que le suceda otra cosa
peor. Este hombro reconoció entonces á su divino
bienhechor, y queriendo que fuese conocido y hon
rado de Lodo el mundo, fuó á decir á los judíos quo
era Jesús á quien debia su salud. Mas ¿qué honor
pedia Jesús esperar de aquellos que formaban ya un
poderoso partido para perderle?
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Zífx oración de la misa de este dia es como sú/uc.
Sed , Señor, favorable á vueslro pueblo , y así como por
vuestra gracia lineéis que, se consagre ¡i vos, fortilicadle
ron el dulce auxilio de vuestra misericordia. Por nuestro
Señor, ele.

La epístola es sacada del cap, 48 del profeta Lzcquiel.
lié aquí lo que dice el Señor nuestro Dios : El alma que
pecare, ella misma morirá : el bijo no será responsable de
la iniquidad del padre, ni el padre responderá de la iniqui
dad del hijo ; la justicia del justo le aprovechará á él, y la
'jii piedad del impío á él Je dañará. Mas sí el impío hace peni
tencia de lodos sus pecados que había cometido; si guarda
lodos mis mandamientos, y (dirá según la equidad y la jus
licia, vivirá una vida verdadera, y no morirá. No me acor
daré mas de (odas las iniquidade s que él había cometido ,
v vivirá en las obras justas que hubiere hecho. ¿ Quiero yo
por ventura la muel le del impío, dice el Señor nuestro Dios,
y Uo mas bien que se con vierta de sus caminos malos, y que
viva? Mas s¡ el justo retrocediere de su justicia , y se enlre
gare a la iniquidad cu (odas las abominaciones que suele
cometer el impío, ¿vivirá entonces? Qiiedlirán olvidadas
todas las obras de juslicia que había hecho ; morirá en la
perfidia cu que lia caído, y en el pecado que lia cometido.
Después de lodo esto, habéis dicho; El camino del Señor
no es equitativo. Escucha, pues , casa de Israel: ¿por ven
tura mis caminos no son justos , y no son mas bien los vues
tros perversos? Porque cuando el juslo se hubiere aparlado
de su juslicia, y cometiere la iniquidad, morirá en ellos,
morirá cu la injusticia que él ha cometido. Y cuando el
impío se apartare de su impiedad en que ha vivido, y obrare
conforme á la equidad y á la justicia, él mismo volverá la
vida á su alma. Porque, considerando su estado, y a parí án
dese de todas las iniquidades que lia cometido, vivirá una
vida cierta, y no morirá, dice el Señor omnipotente.

El profeta Ezequiel í'ué llevado cautivo á Babilonia
con Jcconías, rey de Judá, y después trasladado á
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Mesnpotamia, donde Dios le concedió el don do proJ'eeía para que consolase á sus hermanos, compa
ñeros de sil cautividad.

REFLEXIONES.
La justicia del justo le. aprovechará á él, 1/ la implo
dad del implo á él le dañará. L11 materia de salvación
cada lino hace para si. ¡Nuestras obras nos siguen, y
no podernos hacer cesión de ellas á oleo. Admiremos
la sabiduría infinita riel Señor y su miser icordia sin
h’mites. ¡Conque paciencia sufre los extravíos de los
pecadoras, y con qué bondad los recibe luego que
vuelven á la casa del padre! Su alegría, sus liberalida
des, la fiesta que hace á la vuella de. este lujo pródigo,
son tan extraordinarias, (pie llegan á causar zelos al
hijo mayor. ¿No era justo que yo diese á conocer la
alegría que me causa su vuelta, dice este buen padre?
Tales son los sentimientos de Dios con respecto ¡i un
pecador penitente. La obrado mis manos, mi imagen,
mi semejanza, el precio de mi sangre había perecido,
y yo entro hoy en posesión de este, híen. ¡labia muerto;
era una alma desesperada, abandonada, eon la cual
yo no contaba ya; solicitada cien veces, instada,
buscada, me arrojaba de sí, me despreciaba; inútil
mente había tentado reducirla, todo había sido
perdido; estaba sepultada en el sueño del pecado :
boy, contra toda esperanza, este impío ha pres
tado el oido á nú voz,, se ha rendido á las amorosas
solicitaciones de mi gracia, se lia retraído do Ja
impiedad en que había vivido; avergonzado de sus
aficiones criminales, viene á arrojarse á mis pies, y
yo le recibo entre mis brazos, y yo entro en ede co*
razón sumiso, enternecido, dócil. Vuelvo á ver á este
24.
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liijo robelde, quo detesta do todo su corazón su re
beldía, que implura mi misericordia, que recurre a
ini bondad ; ¿ puedo dejar de regocijarme de una con
quista semejante? Vo me veia obligado á perderlo, ;»■
pesar del amor que In tenia, y ya él quita el obstáculo
que me impedì a satisfacer el deseo quo tengo do ha
cerle feliz; ¿qué alegría mas sensible puede dur una
criatura al autor de su ser? El justo, por el contrarío,
después de haber sido colmado do mis beneficios,
después de haber gustado á placer de Jas dulzuras de
mi terneza, después de haber experimentado las
dulzuras que se hallan en mi servicio; si llega á
disgustarse do los favorea y de las caricias del mas
amable de todos los seboros, del inas tierno de
todos los padres, si muere en sus extravíos, sí
mucre en mi desgracia; ¿no debo castigarle como
á un hijo rebelde, y abandonarle eternamente á la
desgraciada suerte de los reprobos? El ha olvidado
mis gracias, mis beneficios; ¿no es justo que yo
olvíde sus buenas obras? ¿no es justo que yo Je
trate corno a los impíos, puesto que ha muerto en
su pecado? La suerte de todos los condenados es
deplorable; pera ¡qué dolor, (pié desesperación,
qué rabia la de un hombre que ha llevado una parte
de su vida en la piedad, y que ha muerto en el
pecado! ¡qué desesperación, qué rabia por toda una
eternidad para una persona que había gustado de
Líos, que había pasado algún tiempo enei servicio de
Dios, y qm* se vo reprobada! ¡qué desesperación,
qué rabia para un sacerdote, para una persona rbligiosa, que ha meditado mil veces las grandes verda
des de la religión, que las ha predicado y explicadoá los demás, que ha contribuido con su zelo á la
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salvación do tantas almas, de quien Dios se ha ser
vido para convertir tantos pecadores, que lia contri
buido tanto con sus obras de piedad, con sus saldos
parecen^, hasta con sus buenos ejemplos, para que
tantos impíos se retirasen de los últimos extravíos;
si él tiene la desgracia do pervertirse, de morir en
pecado, de condenarse! ¡qué desesperación, que
rabia para aquellos sagrados ministros de los altares
que, alimentados con el cuerpo y con la sangre ado
rables do Jesucristo, se han emponzoñado volunta
riamente con las amargas delicias del mundo con que
han querido apacentarse, y después de haber ret irado
á tantas ovejas de estos malos pastos, se lian alimen
tado con ellos, ellos mismos! En fui, ■ qué desespe
ración y qué rabia para aquellos médicos saludables
que, después de haber curado tantos enfermos deses
perados, no lian querido curarse á si mismos de la
misma enfermedad; para aquellos directores que, dcspucsdehaberconducidoé t antas almas por los caminos
de la salud y de la justicia, tuvieren Ja desgracia de
extraviarse ellos mismos, y morir en sus extravíos!
El evangelio de este din es tomado del cap, 5 del evangelio
según san Juan,
En aquel tiempo, se celebraba una de las fiestas de Jos
judíos, y Jesús subió á Jerusalen. Hay en Jerusalen una
piscina, llamada probó tica, que en hebreo se llama hetluaüla,
rodeada de cinco galerías. En ellas estaban tendidos un gran
número de enfermos, ciegos, cojos y perláticos, que espe
raban el movimiento del agua. Pues un ángel del Señor
bajaba ei. cierto tiempo á la piscina, y movía el agua; y el
primero que bajaban la piscina después del movimiento
del agua, quedab sano de cualquiera enfermedad que tu
viese. (labia allí cierto hombre que babia ya treinta y odor
años que sufría su enfermedad. Viendo Jesús á este hombre
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tendido, y sabiendo que Imitili ja mucho tiempo que patler hi, le dijo : ¿ Quieres sanar? líes pomi ¡ó le el en le riño : Señor,
no tengo hombre que, cuando fuere movida el agua, me
relie dentro de la piscina ‘ así es que cuando yo llego, baja
otro antes que yo. Levántale, le dijo entonces Jesus, loma
tu lecho, y echa á a miar. Inmediatamente quedó el hombre
curado, y lomando su ramilla á cuestas, echó á andar. Era
sábado aquel dia. Los judíos, pues, decían á aquel qucliabia
sido curado : Hoy es sábado , y no te es lícito llevar tu lecho.
Entonces él Ies respondió : El que me, ha sanado, me ha
dicho, toma lu lecho, y marcha. ¿Quién es, le preguntaron »
ese hombre que le ha dicho, loma tu lecho, y marcha ? Mas
el que bahía sido curado, no sabia quién fuese, porque
Jesusse había separado ile la multitud que allí había. Des
pués le encontró Jesús en el (empio, y le dijo: Va estás
sano; no vuelvas ó pecar, no sea que te suceda otra cosa
peor. Filé in medí ata ni ente aquel hombre á decir á los judíos
que era Jesus el que le había sanado,
MEDITACION.
SOBRE QUE NO SE HEIÍE CONTAR SINO CON DIOS.
PUNTO PRIMERO.

Considera cuán poco bay quo contar con los hom
bres*, apoyo caduco, frágil, flojo, frivolo, vano.
Nada es capaz do lijar la lijereza do un corazón velei
doso, extravagante y mudable. Las protestas mas
sinceras de amistad , los ofrecimientos mas francos
de servir, aun las obligaciones mas formales, todo
esto so disipa «1 menor viento; todo so desvniiece á
la primera apariencia do un nuevo sistema. ¡ Desgra
ciado el que cuenta con semejantes alectos! No hay
cosa mas mudable que el corazón humano; nada,
en cfecLo, cambia con mas frecuencia ni con mas
prontiLud aun es^e móvil de nuestros sentimientos*
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de nuestras arciones, y aun de nuestros juicios y do
nuestra estima. Como el amor propio y las pasiones
son su principal resorte , no debemos extrañar el (pie
la conducta de los hoinhres siga sus caprichos. Se os
estima, se os alaba, se. os proteje, se os ama; ¿es
Vuestra virtud, son vuestras bellas cualidades, es
vuestro mérito lo (pie os airee esos amigos, lo (pie
os procura la estima y la protección de los grandes,
loque os distinguí; en el mundo? Nada mas juslo,
nada mejor fundado, nada os asegura mas un crédito,
un favor, una fortuna mas durable. Sin embargo, no
os deis; basta un espíritu de partido, un mal suceso,
un nuevo interés, una enfermedad aun para debilitar
todos esos apoyos, para romper todos esos nudos,
para (pie desaparezcan todas esas niiuMras de bene
volencia. lis verdad que vuestra virtud persevera ,
(pie vuestras bellas cualidades subsisten, (pie vueslro
mérito no se ha extinguido; pero los resortes han cam
biado, los pesos sí; han alterado, no es ya la misma
mano la (pie tiene la balanza, I)n nuevo sistema de
cosas lia mudado las ideas; nuevos motives han
hecho nacer nuevos sentimientos ; uose necesita mas
<pie una envidia , un terror pánico, una nueva pasión
para dar un nuevo aspecto á las cosas. Se. desconfía
de vuestra virtud demasiado austera; se la estima,
pero se la teme. Se os cree opuesto á sus intereses
particulares, censor demasiado claro de sus defectos;
vuestra regularidad demasiado religiosa embaraza;
no es menester mas para desacreditaros, para man
cillaros. ¿So os juzga ya inútiles ¡i sus intereses ó á
sus designios? Se os olvida. Aquella amistad que pa
recía tan bien cimentada, se, desmiente; ya no hay
con vosotros mas que indiferencia, frialdad, ya ni
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aun su quiere que tengáis ai piel la virtud, aquel mé
rito, aquellas buenas cualidades que merecían su
estima, porque de este modo es muy fácil jusliíiear
una mudanza que condena la razo» y el buen sen
tido. ¿Se os ve en la desgracia? Muy pronto caéis en
el olvido. Un nuevo objeto ó un nuevo protector
entra en lugar vuestro. ¡Buen Dios, (pié digno do
lástima el que cuenta mucho con un fondo seme
jante!
PDN'i'O SCGUNItO.

Considera que, aun cuando los hombres fuesen ¿
menos ingratos, ó menos injustos, ó menos muda
bles, no se debería contar con su crédito ni con su
benevolencia. Los hombres pueden servirnos para
que prosperemos, pero no para hacernos felices. El
mayor favor no puede procurarnos un dia de salud ,
un cuarto de hora de tranquilidad, una media hora
de vida. ¿ Qué apoyo puede duleil¡car nuestras penas ?
¿qué crédito puede contentar un corazón insaciahlc?
Todo el apoyo do los hombres no es inas que una
caña débil, (pie no solo so dobla, sino que se rompe.
Aun cuando su voluntad no fuese mudable , nada hay
mas caduco que su duración. ¿Son por ventura due
ños de sus dias? La porsona con quien contais, no
puedo ella contar con vivir mañana. Desapareciendo
una vez este apoyo, ¿en qué vienen á parar todas
nuestras esperanzas ? Aunque debiésemos sobrevivir
á todos nuestros señores, a todos nuestros protec
tores, ¿(pié socorros pueden darnos en la hora de
nuestra muerle? ¿qué bienes pueden hacernos para
la otra vida ? Todo su poder, toda su buena voluntad
se limita á osle corto número de dias que tenemos que
YÍvir; ¿y qué servicio pueden hacernos durante la,
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eternidad? No sucede lo mismo con la confianza que
tenemos en Dios, ni con Jos socorros y ventajas que
hallamos en mi servicio. Inmutable, incapaz de mu
danza , exento de pasiones, la sabiduría, la equidad,
la bondad misma; solo nuestra pura malicia es la que
puede hacerle mudar, por decirlo así, con respecto á
nosotros. En lodo tiempo hallamos en él un fondo
inagotable de bondad y de poder, (pie no eslá nunca
sujeto al humor ni al capricho. Unico dueño de lodos
los acontecimientos, fuente da todos los bienes, no
podemos dejar de ser dichosos, ni de estar coi lientos
mientras que somos agradables á él. Múdense los
hombres, Dios no puede mudai'M*-, dejen los hombres
de ser, Dios subsiste. En él encontramos siempn! un
protector omnipotente, un amigo tierno, liberal,
magnífico, un Señor indulgente, compasivo, un buen
Padre. Él conoce todas nuestras necesidades, y pre
viene nuestras oraciones para proveer á ellas; basta
upie nosotros le amemos, y estemos seguros de su
lernura : ¿y qué no puede el amor (pie nos tiene?
Desencadénense contra nosotros (odas las criaturas;
declárenos todo el infierno la guerra , nada tenemos
(pie temer mientras estemos bajo de su protección.
En medio de las mas furiosas tempestades, expuestos
á las borrascas mas violentas, agitados por las olas,
basta (pie estemos con él, los vientos y el mar le
obedecen. No hay enfermedad alguna que no sea un
don de su parte, ninguna adversidad que no sea un
presente de su mano, ningún enemigo de nucstix
salvación (pie no lo sea suyo, ningún acontecimiento
en lin, que, no lo permita para nuestro bien. No solo
durante esla vida podemos contar con su prolcccion
y su bondad, él solo es nuestro consuelo en la hora
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de nuestra muerte; nuestra fuerza , nuestro asilo en
este último momento, en (pie Indas las criaturas nos
abandonan, en que todo el mundo nos es inútil, Dios
solo constituye nuestra felicidad y nuestra alegría.
¡Qué placer mas exquisito! ¡qué consuelo mas en
cantador y mejor fundado que espirar entre sus
brazos! Dios solo puede hacer nuestra dicha por toda
la eternidad. ¿Quése pensará entonces de la engañosa
confianza que se ha tenido en la protección de los
hombres?
No, Señor, esto es hecho, yo no tendré nunca mas
conlianza que en vos solo; yo conozco visiblemente
la flaqueza y la nada del crédito que puede hallarse
en ¡os hombres, para no contar mas con otro »poja
que el vueslro.
JACULATORIAS.

Yo be puesto toda mi confianza en el Señor; ¿por
qué, pues, me deeis : Yuida como el pájaro á lo.moldes? Salín. 10.
Keesperado en vos; no permitáis que sufra la con
fusión de h.iber esperado en vano. Salín. -‘¡0.
PROPOSITOS.

I.1’ Itceouociendo la flaqueza, lo caduco, lo falso
de todos los apoyos humanos, concluid que es una
extraña locura el contar con el poder y la benevolen
cia de los hombres, y que toda nuestra confianza
debe ponerse en Dios solo. No contéis mas que con
él, y reanimad todos los dias vuestra confianza en su
bondad y en su omnipotencia. No deben despreciarse
los socorros de los amigos y de los grandes; pero no
contéis con ellos, porque vuestra esperanza podría
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ser vana. No os aflijáis si los hombres os olvidan ú os
desprecian. Acordaos lonchas veces do aquellas pala
bras del profeta rey : Mis mas próximos parientes ma
han dejado; pero Dios se ha dignado encargarse de
mi; ¿ qué tengo yo (pie temer?
2,° Poned (oda vuestra confianza en (dos, sobro
todo en las adversidades. Sed fieles en su servicio,
estad con él, y él estará con vosotros : con semejante
apoyo no podrán dañaros los vientos mas furiosos.
Reanimad vuestra confianza todas las mañanas, y mu
chas veces en el día; y cuando la prudencia cristiana
exigiere que os sirváis del crédito y de la benevolencia
de vuestros protectores, decid a Dios que, sin em
bargo de lo que liareis, solo en el ponéis toda vuestra
con lianza. Tenedla muy singular en la protección de
la santísima Virgen; confiar en día es confiar en
Dios. La confianza en nuestro ángel de la guarda y
en los sanios es también muy útil. Son protectores
seguros, y amigos con quienes podemos contar segu
ramente.

PRIMER SABADO DE CUARESMA,
LLAMADO COMUNMENTE

DE LAS CUATRO TÉMPORAS.

Todo es misterioso en los oficios de Cuaresma, todo
es instructivo en ellos, y todo concurre a inspirarnos
el espíritu de penitencia. La misa de este dia comienza
por aquellas hermosas palabras del salmo 87 : Señor,
llegue mi oración hasta vos, aplicad vuestro oido á
13.
28
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los votos que yo os dirijo. Señor, ni i Dios, mi liber
tador, yo no ceso dia y noche de importunaros con
mis clamores para (pie me anudéis. David perseguido
por Absíilon , y representando á Dios sus males tai la
»ración , es una figura sensible de Jesucristo que
ruega á su Padre en el tiempo de sn pasión. Todo esto
salmo es una imágen proletíca, y al mismo tiempo
una viva expresión de los sentimientos del corazón
de Jesucristo, tan ignominiosamente tratado, tan
cruelmente perseguido por un pueblo de quien era el
rey y el padre.
En la misa de este dia se leen seis lecciones, según
80 acostumbra hacer en lodos los silbados de las
cuatro témporas. Este uso es muy antiguo en la
Iglesia. Queda dicho ya en el sábado de las cuatro
témporas de diciembre, por (pióse había dado al
sábado de las cuatro témporas el nombre de dia de
las doce, leer iones. A mu pie el ayuno de las cuatro
témporas en las cuatro estaciones del año sea de ins
titución apostólica , sin embargo, basta el undécimo
siglo, en tiempo del papa san Gregorio Vil, no se fija
ron las cuatro témporas de la primavera á la primera
semana de Cu a resma, y las del eslío á Pentecostés;
lo cual fué con ti tinado por un nuevo decreto diez
años después, en el concilio de Clermont en Auvergne,
dado por el papa Urbano II quo presidió en él.
La primera de las seis lecciones destinadas á la
misa de este dia es tomada del libro del heuleronomio,
en donde Dios ordena á au pueblo el pago de un
diezmo particular, pero trienal, es decir, solo de tres
en tres años (i) para el mantenimiento de los levitas
ó ministros del templo, y para asistir á los extranjeros,
ti De,a».
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las viudas y los huérfanos. Cumplido este deber, les
prescribe Dios una especie de fórmula, por la cual se
obligan solemnemente delante de él á no tener jamás
otro I)¡os ni olio Señor ; y Dios también Ies protesta
haberles elegido para que sean su pueblo particular
y la nación privilegiada.
La segunda eslá lomada del mismo libro, en la
que prometí* Dios ú su pueblo (pie, si es fiel en ob
servar el precepto que le ha impuesto de amar al
Señor su Dios, marchar por lodos sus caminos, y dt,
estar inviolablemente adherido á su servicio, exter
minará á su visla todas las naciones mas poderosas y
mas fuertes que él, y lo pondrá en posesión del país
que ellas habitaban; y después de haberle hecho rifo
y poderoso, le hará formidable á toda la Iierra (i),
todas estas recompensas materiales no eran masque,
la figura de las recompensas espirituales prometidas
al pueblo de la nueva alianza, á cstn nación santa,
que son los cristianos.
La tercera lección está sacada del segundo libro de
los Macabeos : contiene la oración que los sacerdotes
después do la vuelta de la cautividad de Babilonia
hicieron á Dios con Neliemías, durante el sacrificio
que consumía el fuego sagrado, que se bahía ocul
tado en el hondo do un pozo antes de la cautividad,
y que se bahía vuelto una agua lodosa y espesa-, Id
cual, habiendo sido derramada sobre la lefia y la víc
tima que se bahía colocado sobre el altar, se convirtió
milagrosarncnle cri fuego luego que salió el sol.
Mientras el luego milagroso consumía el sacrificio,
Nebemías, Jonatás y los demás sacerdotes hacían
la oración contenida en esta tercera lección,
(1)
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La marta cslá Lomada del libro del Eclesiástico,
cu donde el autor de este libro dirige á Dios una fer
vorosa oración para suplicarle que se compadezca do
su pueblo afligido, disperso, y en todas partes mab
tratado, (blando el autor del libro del Eelesiástict
escribía, estaba la nación judía dispersa en Egipto,
en la Siria y en todas las provincias de Oriente, y
aun los mismos que estaban en Judca y en Jerusalcn
eran oprimirlos por los principes vecinos bajo quienes
estaban subyugados. Como todas estas adversidades
eran la figura de las (pie debían alligiralgun diaá los
lióles, la Iglesia renueva á Dios las mismas oraciones
por todos sus hijos.
La quinta , que es la última de las que se toman
del antiguo Testamento, está sacada del profeta
Daniel, y refiérela maravilla de los tres niños hebreos,
(pie, arrojados en un horno ardiendo por haber sido
líeles á Dios, hallaron refrigerio en medio de las
llamas, y cantaron allí las alabanzas de Dios, que la
Iglesia repite aquí en eslu lección.
En fin la sexta, que es propiamente la epístola de
la misa de este día, es una instrucción que el apóstol
san Pablo da á los cristianos do Tcsalóniea en la pri
mera carta que les escribo, y con motivo do ellos á
todos los fieles. Puedo decirse que es un compendio
de toda la moral do Jesucristo, y el resúmen mas
suave de la doctrina del Evangelio, Corregid á lo:
chismosos, les dice : el Apóstol habla de aquellos
espíritus inquietos, orgullosos, turbulentos, (pie no
pueden vivir en reposo, ni dejar vivir cC él á los
demás ; que introducen la disensión en las sociedades
mas santas, de las cuales son el azote; gentes de
partido, susceptibles de todos los errores, y que
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parece no haber nacido sino para sembrar en todas
parles la zízaha, Ja división y el cisma. Sufrid á !;■*
flacas y ú los imperfectos ; consolad ú aquellos que. su
desaniman á vista de las menores dificultades. Jai ca
ridad que debe caracterizar á todos los cristianos es
paciente, compasiva, todo Jo sufro , no es aceptadora
de personas. No haya aniinosidad, ni di sco de ven
ganza; no os dejéis vencer por el nial, antes bien
tratad de vencer el mal que se os hace, por el bien
que hiciereis á los demás. No persigáis la injuria
sino con beneficios. La alegría espiritual es el finio
del Espíritu Santo. Dios no quiere siervos disgustados
y tristes. En cualquiera estado en quo os hadéis, mi
(a pobreza, en la adversidad, en la miseria, recibidlo
todo como venido de su mano, bendecidle por todo.
Levantad sin cesar vuestro corazón á Dios; hacedlo
todo para gloria suya; adorad su providencia en todo
Jo que os suceda, dadle gracias tanto en Ja prosperi
dad como en la adversidad, puesto que todas tai
cosas contribuyen al bien para aquellos que le aman.
En gran motivo para regocijarse, y para dar gracias
á Dios de todo lo que sucede, es que, fuera del pe
cado, todo lo que sucede, sucede por la voluntad de
Dios en Jesucristo con cuya imagen debemos confor
marnos. No extingáis la luz del Espíritu Santo en
vosotros por el pecado, no sufoquéis sus inspiraciones
resistiendo á la gracia; y bajo el pretexto de que hay
cofre vosotros falsos profetas, guardaos mucho de
rechazar las instrucciones de los que os baldan de
parle de Dios. Examinad (odas Jas cosas, y abrazad
uqucllo que es bueno. No os dejéis sorprender por
falsas preocupaciones; imitad, dice san Cirilo expli
cando estepa-aje, imitad á los buenos cambMas, no

43S

PRIMER SÁBABO

dejéis deslumhrar por un brillo falso, por un exte
rior que impone, desechad lodo lo que tiene el cuno
falso, y no recibáis mas que lo que os bueno y de
buen peso. No hasta ser inórenle á los ojos de Dios,
es preciso evitar hasta la apariencia, hasta la sombra
del mal, para no escandalizar á nadie ; á lodos Ies
debemos el buen ejemplo, y esto deber no es la me
nor de nuestras obligaciones.
El evangelio déla inisa de este din está tomado del
capítulo 17 de san Mateo , y contiene la historia de la
transfiguración de nuestro Señor Jesucristo sóbrela
monlaúa del Tabor. Hacia algún tiempo (pie el Salva
dor, instruyendo á sus discípulos en los principales
misterios de la religión, les había hecho una pintura
bastante viva de las humillaciones y do las ignominias
de su pasión , y de lo que ellos mismos tendrían que
sufrir, duro y humillante de parte de los hombres.
Estas imágenes tristes oran muy á propósito para
llenar de suslo á unos hombres todavía malcríales ó
imperfectos. Para sostener sin duda su fe todavía
débil, y reanimar su valor descaecido, les dijo el
Salvador que algunos de los que estaban allí presentes
no morirían sin que hubiesen visto aparecer el Hijo
del hombre en su gloria. En efecto, cerca de seis dias
después, Jesucristo eligió tres de sus apóstoles, Pe
dro, Santiago y Juan, y los lleve» á solas sobre una
alta montana, que so creo filé el Tabor. Como no
quería (pío este misterio fuese conocido, ni se hiciese
público antes de su resurrección, no llevó consigo
mas (pie un pequeño número de personas : tomó tres
de sus apóstoles; era esto el número mas completo
(pie pedia la ley para hacer fírme un testimonio. Es
cogió por testigos de su gloria los que debían serlo
os
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bien pronto de su agonía; para enseriarnos quo f si
(ploremos tener parle en su gloría, debemos tener
pai te en sus sufrimientos y en sus humillaciones. Ha
biendo subido á la cima do la montaña, se retiró un
poco aparte, y se puso en oración. Entonces se trans
figuró , esto es, apareció con todo el esplendor de su
majestad, no ya corno un simple hombre, sino como
un hombre Dioy. El resplandor de su divinidad y la
gloria de su alma bienaventurada aparecieron visible
mente en su cuerpo, por algunos rayos producidos
por aquella luz admirable que hada entonces había
tenido oculta en su fncnto. Su rostro se puso lumi
noso como el sol, sus vestidos Illancos como la
nieve: no se mudaron esencialmente, dice san Jeró
nimo, solo recibieron un brillo deslumbrador déla
luz viva que resaltaba de todo su enta po. Puede decirseen cierto sentido que la vida común de nuestro
Salvador, y su bajeza exterior, era propiamente una
verdadera transfiguración, puerto que en ella apare
cía en un astado extraño á su na tura biza ; asi que era
necesario un milagro continuo para suspender el res
plandor tic su gloria y de su majestad sobres« rostro,
y bastaba solo suspender el milagro para mostrarse
tal como apareció entonces. Su cuerpo era propia
mente como una nube al rededor del sol. ISaturalmente debía estar todo brii larde [»or la luz que tenia
(tomo envuelta. En este estado de majestad , Jesús no
quiso apanino' solo. Moisés y Elias aparecieron á sus
lados conversando con él. Jesuerislo quiso (pie el
mismo legislador, y uno de los mas ilustres profetas,
diesen testimonio á los apóstoles de que, él era á
quien c»¿‘vcn¡a lodo lo que la ley y los profetas ha
bían indican^ ó predicho del Mesías, lié aquí una
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señal del cielo, dice san Jerónimo, tal como la habían
pedido los fariseos algunos dias ardes, pero de la
que no merecían ellos ser lesligos. J-Jias, dicen los
padres, estaba todavía vivo, y apareció con su
cuerpo natural; Moisés resucité) para esta ceremonia,
y en seguida volvió á dormir en el Señor. El asunto
de la conversación do Jesucristo con Moisés y Elias
era acerca de los suplicios y de la muerte que debía
sufrir en Jerusalen. Los apéistoles quedaron poseídos
do un dulce asombro, causado por la admiración y
la alegría que Ies inspiraba la vista de esta maravilla.
Entonces san Pedro trasportado todo de amor, aban
donándose al regocijo que le absorbía en una csperic
de éxtasis : ¡ Ah, Señor, exclama, qué bien se está
aquí! ¿queréis que establezcamos aquí nuestra mo
rada? En ninguna parte podemos estar mejor; per
mitid (pie no salgamos de aquí; nosotros formaremos
aquí tres tiendas, una para vos, otra para Moisés, y
otra para Elias. San Pedro no consulta aquí mas que
su buen corazón, yse deja trasportar de su vivacidad
ordinaria, y del ardor de su devoción. Todavía estaba
hablando, cuando una nube luminosa les envolvió,
y al mismo tiempo salió de la nube una voz que
decía : Este es mi Hijo muy amado, en quien yo be
encontrado todas mis delicias; escuchadle como á
vuestro maestro; obedecedle como á vuestro rey.
Esta voz no se oyé) basta que Moisés y Elias hubieron
desaparecido, á lin do que, estando solo Jesús, dice
sant'risóstoino, no quedase duda de que se, dirigía á
él. El resplandor de esla nube y el sonido de esla
voz trastornaron de lal modo á los apóstoles, que,
poseídos del miedo, cayeron pegado et rosti\. contra
el suelo, y en el mismo instante toda aquella glorió
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desapareció. Acercándose entonces Jesús á ellos, Ies
dijo : levantaos y no tengáis miedo. Inmediatamente
levantaron los ojos, y viéndole, a él solo, se sere
naron/Ya se les hacia tarde para ir a contar á les
demás apóstoles lo que acababa de suceder; pero
Jesús, cuando bajaban de la montaña, les mandó que
no hablasen de ello con nadie basta después de su
resurrección.
Jai oracíon de la misa de este día es como sigue.

Mirad , Señor, propicio á vuestro pueblo, y apartad de él,
f;or vuestra bondad , los ¡izotesde vuestro enojo. I’or nuestro
sTior, ele.

La epístola es sacada de la primera carta- del apóstol
san Pablo ti los de 7'esalñiiica , cap. 5.
Hermanos míos : os rogamos que corrijáis h los inquietes,
que consoléis á los pusilánimes, que sostengáis á ios flacos,
tened paciencia con todos. Cuidad de que ninguno vuelva
á otro mal por nial, antes Bien tratad de haceros bien los
unos á tos otros, y ;i toda sucre* de personas. Estad siempre
alegres; no ceséis de orar; dad gracias ¡i Dios en todo acón*
tecímicnlo; porque esto es lo (pie Dios quiere de lodos
vosotros en Jesucristo. Guardaos de extinguir el espíritu.
No despreciéis las profecías. Examinad todas las cosas, y
abrazad aquello «fue es Inicuo. Absteneos de (odo lo que
hene apariencia de nial. El mismo Dios de la paz se digne
. .edificaros en todas las cosas, á lin de que lodo vuestro
espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo se mantengan sin
ninguna lacha para el dia cu que vendrá Jesucrislo nuestro

í-cítor.

Esta primera carta á los Tesaloniecnscs fué escrita
desde Corinto por el opóslol san Pablo, hacia el año 52
de Jesucristo. Es la primera de todas las cartas quu
el Apóstol escribió a las Iglesias.
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REFLEXIONES,

Guardaos cte extinguir el espíritu. El Espíritu Santo
es, por decirlo asi, el fuego divino (pie el Salvador
lia venido á traer á la tierra, para (pie todos los cora
zones se abrasasen en él. Este fuego es el que ilustra
el entendimiento, y nos hace ver todas las cosas como
son en si; y al mismo tiempo el (pie ncalora los cora
zones mas fríos , los abrasa en el amor de Dios, y les
liare sobrepujar sin trabajo los mayores obstáculos.
Todo es fácil á quien está abrasado con osle fuego
ardiente. En lal caso la virtud tiene atractivos que
encantan; el Evangelio licué máximas y consejos que
agradan-, nada hay mas lijero, nada hay mas dulce
(pie el yugo del Señor, Este fuego divino es el que
consume el orín, por decirlo asi, de nuestras imper
fecciones; el (pie quema los lazos del amor propio;
el (pie dulcifica la amargura de las adversidades; el
que modera las pasiones; el que purifica el alma.
Guardaos de extinguir el espíritu. Porque este espíritu
se exl iugiie'en el alma por el pecado . se extingue por
la continuación en la tibieza, por la iulidelidad reite
rada , por una tenaz resistencia á la gracia (pie con
cluye por sufocarla. ¡ Qué desgracia entonces para el
alma entregada á si misma y á sus pasiones, privada
de un auxilio tan poderoso, de una luz tan necesaria.’
La fe se debilita siempre, cuando este espíritu se de
bilita, y la corrupción del corazón extingue en él
muy pronto hasta la menor chispa de devoción. ¿So
busca la causa funesta de aquella pesantez, de aque
lla inacción, de aquella llojedad , (pie se experimenta
en el servicio de Dios? Es muy temible que el origen
sea la extinción de este espíritu, i De dónde procedo
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aquella diferencia degusto, de sentimientos, de con
duela de cristiano á cristiano? ¡Con qué fervor, con
quó facilidad , con qué alegría sirven los unos á Dios;
con qué indiferencia, con qué frialdad, con (pié tris
teza y con qué disgusto desfallecen tantos otros en su
servicio! ¡Qué diversidad de conducta entre las gentes
de una misma familia, de una misma comunidad
religiosa, de una misma sociedad ! Una ¡(’»ven es ido
latra del mundo, no gusta mas que desús máximas,
no estima mas que sus leyes, no atiende mas que á
sus placeres; mientras (pie su hermana encuentra
estas mismas máximas y estos placeres enfadosos,
insípidos, vacíos, y aun amargos é indignos de un
corazón y de un espíritucristiano : esta diferencia de
sentimientos viene necesariamente de la oposición do
los espíritus que las animan. El espíritu del mundo es
el que reina en aquella persona mundana, en tanto
<pie la otra no está animada mas que del espíritu de
Dios. ¿Cuál será, pues, la suerte y la eternidad desti
nada á estas dos personas ?

/</ eran<jcito de la misa está tomado del cap. 17 de san
Mateo,
En aquel tiempo : tomó Jomis en su compañía á Pedro,
á Santiago , y á Juan su lien nano, y los llevó á la cima de mi
monte muy encumbrado, y se transfiguró »leíanlo de ellos.
Su rostro apareció resplandeciente como el sol; y sus vestídos se pusieron blancos como la nieve. Inmediatamente se
les aparecieron Moisés y Elias hablando con él. Tomando
Pedro la palabra dijo á Jcsns : Señor, bueno es (pie nos
quedemos aqui ; sí queréis , hagamos aquí tres tiendas,
una para vos , otra para Moisés, y otra para Elias. Aun estaba
hablando , cuando una nube luminosa los envolvió), y luego
»alió de la nube una voz, (pie decía ; liste es mi Hijo muy
amado, en quien yo he encontrado todas mis delicias; oídle
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á vi. Al oir estas palabras, los tlisei[Hilos limos de espanto
cayeron con el rostro contra el suelo. Llvn.iinlusi! luego ¡i
ellos Jesús, les locó y les dijo : Levanlaos, y no tengáis
miedo. Entonces levantando los ojos, vieron que.(esos oslaba
solo. Y cuando bajaban del monte les inliinó .(esos esle pre
cepto, > les dijo : A nadie digáis lo (pie liabets vislo, basta

que el tbjo del hombre resucite, de entre los muertos.

MEDITACION.
SOBRE QUE NO PODEMOS SER FELICES, YA EN ESTA VIDA,

SINO ESTANDO CON JESUCRISTO.

PUNTO P11IMEIIO.

Considera que hace ya mucho tiempo que se busca
fiuililnicnlo el ser felices sobre ln tierra, porque la
felicidad, aun la de ola vida , no es l'rulo de la (ierra
cu que habitamos. Desde la maldición que atrajo
sobre ella el pecado del primer hombre , no lleva nía i
que abrojos, ni produce mas que espinas. La amar
gura está esparcida en todos sus Indos. En efecto, el
inundo, aunque niaguílien en sus promesas, no lia
podido hacer hasta aquí mas que desgraciados. Los
mejor librados, los que han sacatín mas parte de los
bienes de eAa vida, son aquellos que conocen mas el
vacío de todos los bienes criados. Salomón, el mas
rico, el mas dichoso, el mas poderoso de, todos lot
príncipes, confiesa ingenuamente su indigencia : en
medio de la abundancia misma, y <le la mas flore
ciente y mas cotiliiiuada prosperidad , no puede me
nos Jti confesar que lodo ello no es mas (pie ilusión y
vanidad« Para ser feliz es preciso que el corazón esto
tranquilo, que esté contento, que lodo en él esté en
calma; y esta paz del corazón no puede ser un pre
sente del mundo : en medio de los bienes , de los ha-
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ñores, y de los placeres es donde se goza menos
quietud ; solo Jesucristo es el que puede mandar á laS
(das y á los víenLos. Las pasiones son los tiraoos del
corazón del hombre; la prosperidad las lince lleras ;
se fortifican con la edad, y nunca son tan violenta;
»orno cuando la edad nos debilita y han decaído
nuestras fuerzas. I.a abundancia de los bienes criado,
es una fuente fecunda de cuidados y de inquietudes;
la multiplicidad de los placeres es necesaria mente,
una necesidad siempre progresiva de disgustos y de
pesadumbres; no hay ninguno, cualquiera que sea ,
que no esté empapado en amargura. Los honores
lisonjean, pero no deslumbran mas que á aquellos
que los ven en otro. ¡ Qué de nieblas , qué de tiempos
sombríos, qué de tempestades aun hasta sobre el
trono! En una palabra, las cruces nacen en todas
parles ; ningún estado, ninguna condición hay en el
mundo, ningún particular, ninguna familia que estén
exentos de ellas; tal vez son mis abundantes en
donde hay mas comodidades. Si se las quiere arrancar,
se pica uno con sus espinas, y como todo e.4á sem
brado de ellas, si se arranca una , se ven nmy pronto
nacer otras muchas. ¿Queremos ser Mices? Es pre
ciso apartarse del tumulto; no basta, es preciso su
birse á la cima de una alta montaña ; y porque á
todas partes nos llevamos á nosotros, y con nosotros
llevamos á todas partes la fuente y la causa de todas
nuestras penas, esto es, nuestro natural, .mestro
humor, nuestras pasiones, nuestras disposiciones,
nuestro amor propio, si Jesucristo no está con nos
otros para apaciguar los vientos, para sosegar el
mar, pera producir la calina, en todas partes somos
desgraciados.
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PUNTO SEGUNDO.

Considera que solo allí en donde se halla Jesucristo
es en donde reina la calma , la paz y la abundancia.
Si se halla en la barca agitada de los vientos y de las
olas, no hay nada que temer; la calma viene desde el
momento en que él se muestra. Si se halla en un de
sierto estéril, acompañado de una multitud innume
rable de pueblos, sin otra provisión que cinco panes,
no tiene mas (pie bendecirles, y los multiplica hasta
quedar muchas canastas de sobra, después de satis*
lecha la multitud. Si los discípulos so ven oprimidos
de temor y de perplejidades, no es necesario mas
que el que se les aparezca anunciándoles la paz, y se
la da y les tranquiliza. En fin, si sube sobre la cima
de una alta montada, aunque no hable mas (pie de
su pasión y de las humillaciones de su muerte, aun
que los apóstoles estén abrumados de tristeza y de
pesar, no necesita mas que hacer (pie aparezca un
débil rayo de su gloria para hacer de aquel lugar
escarpado, solitario y espantoso, un paraíso en la
tierra , y para colmar á todos los que están emi él de
tantas dulzuras, (|ue exclamen : que ya no hay quo
pensar en ir á buscar la dicha y la felicidad á otra
parte, y que se tendrían por dichosos en permanecer
eternamente allí donde están , con tal (pie Jesucristo
permaneciese también allí. Por mas (pus se acumulen
tesoros sobre tesoros , se reiman todos Jos placeres,
y se multipliquen los honores lodos del mundo, todos
estos encantos son exteriores; el corazón no está
menos sujeto á sus pesadumbres , ni menos entre
gado á sus inquietudes mortales ; á lo mas no es otra
cosa quo una \ iciiiiia cubierta de llores en la víspera
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de ser inmolada. El solo pensamiento de la muerto
turba todas las fiestas, y empapa de. una amargura
cruel todos los placeres. Solo pertenece al servirio de
Dios el hacer que desaparezcan todas esta- nieblas;
no hay mas que el amor que se tiene á Jesucristo , y
que Jesucristo nos tiene á nosotros, que produzca
las dulzuras de una paz que el hombre carnal no
puede comprender. Iv4a paz dulce de que goza el
alma, es un gusto anticipado do los regocijos del
cielo i comparad la modestia, Ja dulzura maderable
de las gentes buenas, con el humor siempre fas li
dioso, arrebatado y sombrío de los mas d idiosos del
siglo. Se derraman lágrimas á los pies de un erucilijo *,
pero ¡(pié alegría , qué dulzura encierran oslas lagri
mas! Se derraman en el mundo, son inagolables las
fuentes de donde nacen entre los mundanos; ¡ y qué
amargura, qué angustia, inseparable de todos eslus
llantos, tanto mas amargos, cuanto mas secretos y
mas estériles ! Búsqucse, estudíese , consúmanse los
hombres por hallar ni aun una sombra de l'elit ¡dad
sobre la tierra ; ito puede menos do decirse : Solo soy
feliz en cuanto estoy con Jesucristo.
Hacedme, Señor, sensible esta verdad por mi ex
periencia. Yo veo lodo mi bien, ó Dios mio, en unirme
á vos.
JACULATOllIAS.
Mi alma se une á vos, Señor, y vuestra diestra me
protege, Sabn. 62.

Si, Dios mío, yo reconozco (pie toda mi felicidad
consiste en unirme á vos, y en poner en vos mi espe
ranza. Sabn, Ti.
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PROPOSITOS.

4 5 Es extraño que, después que se confiesa, y quo
se conoce que los bienes criados, los honores y los
placeres no pueden hacer á un hombre (lidioso sobro
la tierra , no se busque en otra cosa que en ellos la
felicidad; ó que, habiéndola en con Irado, no se fije alli
la ambición, losárseos y la fortuna. Este estado tan
dichoso, y único a propósito para hacer dichosos á
los hombres, es el estado de un verdadero cristiano
que guarda los mandamientos de Dios , que es verda
dero discípulo de Jesucristo, y que reg’o su conducía
sobre las máximas del Evangelio. No tengáis otro
deseo, otra ambición que fijaros en este estado.
Nneslra felicidad, por decirlo así, depende de nos
otros , puesto que en nosotros consist e ser tales como
debemos ser. Persuadidos que solo en la escuela de
Jesucristo es en donde se aprende la ciencia de tos
santos, estudiad con aplicación y con constancia en
esta escuela. Solo en el servicio de Dios es uno
dichoso; no tengáis, por decirlo así, otro señor.
Imponeos una ley de seguirle, di' escucharle y de
obedecerle. Sed líeles discípulos suyos, y no dejaréis
ile ser dichosos.
2.° Toda la majestad de Jesucristo se halla en la
divina Eucaristía. Allí está como I ranstigurado bajo
las apariencias de pan, de un modo á la verdad dife
rente (pie sobre el Tabor, pero tan realmente como
sobre aquella montaña. Alli no se encontraron mas
quo los tres apóstoles privilegiados; nosotros pode
mos todos, en alguna manera , tener el mismo privi
legio á los piés de los aliares. Id con frecuencia á
hacer estación en lugar santo, con una fe viva y una
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devoción perseveran te. Jesus os comunicará allí parte
ilo su? .dulzuras, y aun se puede decir, de su gloria ,
entunicándose á vuestra alma, con tal que baile en
vosotros un corazón cristiano. Podéis decirle allí con
tantas almas fieles : ¡ qué Inumo es el estar aquí ! No
paséis ningún dia gin ir á visitarle por lo menos media
boi a. Muy pronto experimentaréis cuán dulce es e'
estar de continuo á los pies de Jesucristo.
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