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AL QGE LEYERE 

llamamos este libro pl'ccediénclolo lle las C<ll'tas 
que lo ilu tl'Ísimos señores ul'zobispo oe Bogotú y 
obispos de )ladellín, .\nti"fJuia, Cal'tagcna y Panam<Í. 
dil'igieron ú la autora, con motivo de la llublicaciúll 
de los trabajos que lo componen, y otl'OS, en la ne
vista que fundó y dirigió en Bugolú con el titulo 

E l domingo de la ¡amzl ia cristia1/ll : 

lIaciulua de ACllala. marzo) 3 de 1 s :J. 

Seli'l'a dOlia o/edad .~cosla de S¡¡mprr. 

Como ,rted lo recordará, aprobé el atio anterior la iJea de 
uSlc-d, de redactal' lIn Semanario lIamallo El (/ollliny') ¡{¿ 

la {amúla cristiana, y .llle eDil sati,facCÍon leí el primer Ilti

mero, I)'ue l11e pareció responder en tojo á su l1ombl'p. y .[ "'( 
espmtu, 

reo que ll~ted persiste en ese buen propósito: lIé'elo ;t 

cabo en nombre de Dios y con mi bendición y mis rOLos por 
el bien que ha de hacer. 

::-oy de usted atento, seguro scrridol', 

t JosÉ TELlSFORO. 
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Medcllin, abri l S no 1S8G 

Seilora nl/II! Solellael .l eos/a ele amper. - Bogotá. 

)Iuy respetarla seliora : 

Recibí por el correo pasado la atenta carla de us ted, y jun
to con ella el primer número del Semanario qlle empieza á 
publicar con el tilulo de El domingo de la familia cristialla. 

Aplaudo la empresa acometida por usteu, y creo que ella 
será positi"amente útil para los lectores á quiene" el Sema
nario se dirige. Bendigo por lanto la obra de uSled, le deseo 
éxito completo, y ursde ahora la recomiendo á la:; familias 
cri'lianas de mi Dióce'is. 

ay ue usted muy atento, seguro servidor, 

+ BER:'\ARDO, 

Ohi~pn d 'tl',lellill 

liora D.' Soledall J . de Samper . - Bogotá. 

EslÍmadísima señola : 

CllilDllo recibí su estimable esquela en que me habla de la 
aparición de su importan le reYi~la quc lI'3\'a por tílulo El 
domingo de la familia cristiana, ya lenía noticía de tan im
portlntc prod ucción por lo q\le ha dicno la prensa, ) más aún 
pnr la honl'o<J. contestación que mted obtuvo rIel Ilustrísimo 
,-cllor .trzobi;po. á cuya aprobación la sometió ante:; dc darla 
á luz . 

. \ dhiriéntlomc á lo:; juicioso5 ronceptos dcl ilustre :lfetropc
lilflno, cuyo beneplácito % el m\'jo¡' testimonio d' la gran 
ulilitlad que la lectura. de su publicación debe pruducir en tre 
la~ familias cristianas, uebo agregar que el senicio que mteu 
hace al país es ue lIn valor incomparclble, por cuya razón la 
¡'ocomendaré de un mouo especial en mi Diócesis, para que 
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lanlo los sacerdotes como los padres de familia lomen el ma 

yor número posible de suscripciones. 

Agradeciendo en allo grado su generosidad. por el honor 

con que en la p¡'(!senle ocasión me ha favorecido, lengo la 

saLisfacción de suscribirme de u;lled. muy alenlo, seguro ser
villor y capellán, 

.;. J ESlS :lIARíA, 

Ol>i-po J., Anli oquia. 

Antioquia, abril 12. de 1889. 

Sfilora D.' Soledad A. de Samper. 

?tluy eslimable señora: 

Su muy apreciable esquela llegó á Cartagena estando yo 

ocupado en la risita Pasloral: l'eg¡'esé á la ciudad únicamenle 

para celeh¡'al' los Oficios de la Semana Santa, é inmediala

menle después volví á salir. Solamenle ahora, pues, pude 

imponerme del objelo d.o su cal'tica: leí los números del pe

riódico que usteJ redacta, y me pareció sumamente buello 

y deslinado á p¡'omO\'el' el bien de las familías, proporcionán

do!es en los días de fiesta una leclura edificante y provechosa . 

. \.sí, pues, no puedo menos de bendecir con ambas manos la 

obra que usted ha emprendido, y suplicarle no desmaye ante 

las ditlcullades qne se presenlan continuamenle á los editores 

de buenos periódicos. Deseo que el Sclior beutliga su cmpre

sa, como la bendice este pobre anciano que liene el honor de 

suscribIrse de u~led hu milde y atento senidO!', 

Carlegtua, I ue JUDio de 1889. 

t EI.GE;\IO, 

OLbpo tic Carla¡;Cna. 
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PanalllJ., JunIo 18 tic 181' , 

.)t'llUI',1 .\ú:t'úad Acosla ele SaJ/lpp/'. - Dogola, 

Seliot'a lle lOuo mi apl'eciu: 

,\ mi reg¡'eso de la risita en la Pl'oyincia de Chil'iquí tuye 
la satisfacción dtl recibir, con la apreciable eSlIueJa de usted, 
algunos números Lie El dOlllingo de la {amilia cri5lial/a, 
periúuico m'ly insLl'Uctiro y ameno, que está lJamaLio á difun
d r con tino y dulzur.l las Illá$ sanas iLieas en Ilue 'tra socieLiad, 
[~ta empresa, de suyo aruua ~'dificil, ha obteniLio ya la,; uen
diciones del Cielo, y yo espero que éstas sean caJa di.l mú~ 
abundantes, para que usted obtenga en brel'e los laudables 
y ~anlos tlncs que se ha propuesto al iniciarla, 

Sl\y uc usleu afeclí~imo, seguro scn itlor y Capdlún, 

• 

-;- JosÉ ALEH:\DI\O, 

ohi"PQ (te Pa.!:.lm~ • 
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D O MI~ G O S 

DE LA 

FA J'IILIA e IllSTI AN A 

DO.\Il~GO PRnIERO DE CL\RES~U. 

Sucedió una vez que solían reuni¡'se en una ha
cienda, sita en una de las republicas uuamer-icanas, 
Yal'ias personas que iban allí ú oÍ!' misa y ti escuchar 
las plúlicas que les haCÍa un bucn sacerdote de"pués 
de la misa. 

lIemos querido reunir aquí lo~ E\-angelio:-; (Iomi
nicales, a~í como las explicaciones que de la palabra 
anta les hacía el ::;aceL'dote, agregando ademtÍs tÍ esto 

cicl'tas lecturas religiosa' y morales que quizás serún 
del agrado de muchas familias que viyen en el cam
po, alejadas de las iglesia, y de -een haccl' algunas 
leCluras adecuadas al día. 

1 

Comü en)o días anteriores había llovido, toda )a 
campiiia e::;taba yerde, fresca: encantadora; oure el 
ciclo col r de zafiro, los lejanos cerros azulo::;os :;e 

1 
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dcstacJhan claros pOI' la diafanidad del uil'e; los pa
jtu'illo ', mirlas, cope/ones, chis(Jas etc., cantaban 
alborozados en las copas de lo úrboles cel'canos, 
cuando cl ductor Dua o, "iendo que se levantaba el 
sol, salló de la cama y se preparó para il' Ú decir 
~lisa en la capilla de la hacienda. 

Al entral' en ella encontró una regulal' concurren
cia, compuesta, no salame ,te de la familia, los hués
pedes y la sen idumbre, sino tamuiéll de los laura
dures de los contornos, y tres ó cuatro miembros de 
una familia que tenía á su cargo una ha<.:ienda 
YeCIIHl. 

Después de decir ~Iisa se le ocurrió al buen sa
ccrdolc hacel' tí lo da aquella gente allí ,'cunida para 
oír la pnlabra de Dios, una carla plática, explicandu 
el E\'all~eIil) del día, así como h',uJaI' alS'o del santo 
til!mpo de la Cuaresma antes de que ésta cOIlcluyese. 
Yuhiélllluse ú sus oyentes: 

- II j IS míos, dijo, habéis asi-lido tí e:>ta santísi
mJ cCl'pmonia, al incruento acrificio de la ~Ii"u, pero 
jlllClIS entre \'osotros comprenden el E\ angelio tal 
cnmo aC:1bo de leerlo en latín; así, pues, os lo Yoh'eré 
;, l'ccitar en lengua española, y os haré una corta ex.
plicaciún de lo que significa: 

San JIal eo, cap. Ir, lIers. / tÍ JI. 

e E'I aquel tiempo: Fué Je ú condul'il!o pllr el 
E'píl'itu al Ues:erto par'l ser tentado por el diablo. Y 
dt'spu ',- de liabe!' ayun::t,lo cuarenta día;; y cuarenta 
nor:)¡es, tuvo h:lmbre . Y Ile~;1nlose ú él el tcntauor 
1(' ti ¡jo: - , i prcs el llijo J~ Dios, mUlilla r¡ue e~las 
piedra· -.c comiertan en pan . .leús le re'¡JOnJiú, 
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DO~ll)\GOS DE LA F.\JIILIA CmSTlA)\ \. 3 

diciendo: - Esta escrito que no es el pan sólo el 
que malltiene la vida del hlJll1bl'e, sino también toda 
palallI'a que sale de la boca de Dios. Entonce ' el dia
blo lo llevó a la Ciudad sallla, y poniéndole sulJl'C lo 
más allo del templo, le dijo: - Si ere· el Hijo de 
Dios, échate de aquí abllju; porque esta escl'ito : Que 
ha encal'gado á sus Angeles que cuiden de su PCI'
sona, que le lleven en su,; manos, pant que 1ft:> pie
dras no ofendan á sus pies. H.espondiú Jcsú" : -
Igualmente está escrito : ~o tental'ÚS al SeiIor lu 
Dios. El diablo le lomó toda\ ía y le \leyó á un mome 
muy alto, y mostrándole de'de allí todos los reinos 
del mundo, con toda su gloria, le dijo : - TIJdas 
estas cosas le daré, si poslránd'Jte, me adoras. E!I
tonces le dijo Jesus : - netírate, Satunás; PO]'(lllC 
está escrito: Adorarás al SellO!' tu Dios, y á él .;úlll 
ser"irús. Entonces le dejó el diablo, y en el mi..:mu 
momento vinie!'on los .\.ngeles, y le si!'vieron. l) 

Antes de pasu!' á explica!'os el Enngelio de h~ly, 
dijo el docto!' Duaso, quiero ha1Jla!'os unas pucas 
palah!'as acerca de la Cua['esrua; y aunque en el aüu 
pasado os c:xpliqué lo que significaba la Cuart' :,1ll1 y 
lo concerniente al ayuno, aún queda mucho que de
cir soure el asunto. 

E!'a tal el rigor de los primeros siglos del Cris
tianismo, que en un Cuncilio de Toledo, en el ~i
glo VII, se disJ1uso que el que comiese carne 3in 
necesidad, durante la Cual'csma, - salvo los domin
gos, en que era pcrmitido, - se le pl'OhiLieI'fI COlllU~
gar en la Pascua, I no debía comerla en tm.llJ el SI;
guiente año, com¡¡ c\1=,tigo pUl' su u,;sobeuienci,\ .. \. 
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SLlLEDAD ACOSTA DE S.-UIPER. 

los que por enfermedad ó avanzada edad los médicos 
se la recetaban, tenían que pedir permiso especial, 
no solamente á su obispo, sino también á las autori
dad e civiles. 

Aunque tarde tal vez, quiero explicaro:; algo acel'
ca del JIiércoles de Celli~a y su origen. Bien sabido 
es que entre los hebreos se acostumbraba echarse 
cp,niza sobl'e la cabeza cuando ten~an alguna grande 
aflicción, ó para expresar u peni tencia si habían 
cometido algún grave pecado. En los primeros tiem
pos del Cr'i tiani mo, al empezar la Cuar"sma, usá
base echar' ceniza sobre las cabezas de aquellos cri
minales que se humillaban y deseaban reconciliarse 
con Dio ; después todos los cristianos, que deseaban 
pedir misericordia por sus pecados (pues, ¿ quién 
e tá libre oc ellos ,?) pedían que se hiciese igual cosa 
con ellos; pCI'O ya del siglo cuarto para adelante, 
sólo se les ponía sobre la fl'ente, co tumbre que el 
concilio de Benayente, en el iglo \1, mandu que se 
mantuviese como precepto de la Iglesia yi\'amente 
acon ejado ú los fieles. 

Como no lo podéis ignorar, desde el )liércoles de 
Ceniza se vi~te la Iglesia con ornamentos yiolados y 
no se vuelven ú poner flores sobre lo' alt:u'es y los 
c;'lntic IS de alegría -e reemplazan con el JIisereJ'e y 
el Patee Domine populo lllO. Alguno:-> autOl'e creen 
que la institución de la Cuaresma rué obra de los 
Apóstules; otros se la atribuyeron al papa . an Teles
fol'o; pero ::;ólo hacia la mitad del siglo tercero dió 
la In-Ie:;ia una ley ordenanuo el ayuno de tollos los 
fieles. no sólo ¿omo devoción si'no como precepto 
ineludible, y en un tiempo no sólo e vedaba la 
carne sino también el vino. Como se daban di:-;pen-
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DOMINGOS DE LA FAMILIA CRlSTL\NA. 5 

sas á los enfermos, en la ciudad fl'ancesa de Ruan 
hay una torre que se llama de las Jlll/llecas, porq ue 
rué edificada por allá en los siglos de la Edatl )Ied ia 
con el dinero que dieron los que pedían licencia para 
comel' manteca en los días de ayuno. 

Veamos ahora, hermanos míos, la explicación del 
Evan gelio de hoy : 

Jesús fil é conducirlo [J OI' el Espí/'itu al rlesieJ'to, 
pam se/' Lenlado por el diablo. r allí ayulló cua
¡'ellla días y cllw'enLa /loches. Como N ue~tro Señor 
no podía en realidad ser tentado por el 'espíritu de 
las tinieblas, cuando permite que el diablo se le 
acerque es con el objeto de darnos una lección y que 
sepamos cómo y de qué manera debemos l'echaz.al' 
las tent.aciones . Si Jesús, impecable, por naturalez.a, 
pudo ser tentado, ¿ qué hombre se consideral<1 libre 
de las suge:5tiones del demonio? i el J asto, el ~an(o 
de los santos, cuando Dios tuvo que pasal' po!' e a 
prueba, ¿ quién dirá que está libre de ella? Desde 
que nue~tl'a madre Eva sucumbió á la tentación en 
el Paraíso terrenal, todos los santos, como los peca
dOl'es, han tenido que pasar por ese sufrimiento. nan 
Pablo dice: i QUeI'iendo 110 hace¡' el bien, lwll u 1 fl ley 
de que el mal¡'eside en 'mí, !I aunque me deleite en 
la ley de Dios, según el homb¡'e il/te/'ior, velJ oll'lI le!! 
en mis miemb¡'os, que cOllt/'{ldice á III ley de mi vo
l/miad, !I lile lleN! esclat'o bajo la ley del jlet'llllo 
que está en mis miemb/'os! (1) Esta leyes In ten
tación, porque el hombr'e, para ganar el cielo, ha de 
luchar con el C'pí l' itu del mal que le aconseja que le 
siga. Sin la tentación nuestro orgullo no tendl'Ía lí-

(1 ) Hom, c. \" 11. ver, . ~ 1 á :!3. 
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SOLEDAD ACOST.\. DE S_U1PER. 

miles: y es preciso que nos sintamos débiles para 
que nos humillemos, no ~úlo delante de Dios sino 
delante de los hombres \" de nosotros mismos. Sí, 
S(llno:o débiles y propens¡;s al pecado; pero tenemos 
al Diyino )louelo que nos da el ejemplo. lJijo mili, 
dic(> (>1 libJ'o de lu S!lbilll/J'íil, si quil'l'es COIISIl:J1'(lJ'te 

tÍ /Jil/s, prepllJ'{l tll ulmil Jlara l'esislil' tÍ la Unta
('Ítíl/. Pel'o no debemos busc1r la tental iún; el Señor 
nD la)msrú; al contrario, se ¡'etirú al desierto, y allí 
lo fué á buscar el enemigo del hombre, el cual lo 
:somete :\ la::; tres tentaciones el las que tojos esta
mos e"\pue"tos. Veamos cu;íles fueron ésta:; : 

Tu!'o hambre. La primera tentación es la de la 
sen=::ualidau, y los "icios que proyienen del deseo de 
Ir,:" ~oces m:lte¡'iales. El diablo se le llceJ'cú yle dijo: 
- ."i at," llijo de Dios, JIlllwlll que eSlll':i piel/ms 
SI' ("JJ/viertlll/ ell pilll . • \pal'entemcnte lo que el ten
t[ldor pl'opone al Seól l' no tiene ciertamente nada 
m'llo : no puede ser pecado apacigulr el hambre 
después de un a~ uno de cuarenta dja~ y cuarenta 
noche" .. \,j es como el demonio nos lienta en un 
pl'incipio; nunca nos propone pecados tangibles y 
claros que nos causarían repugnancia; empieza, por 
ejemplo, á inspiearnos tediu por nue tros ejercicios 
de piedad) lo cual poco ú poco nos llevar:\ Ú 01 "idar 
á Dio. )lientra ceuemo' c"n mayor facilidad ú sus 
secrctas sugestione~, m~l rúcilmente cael'cmos en 
eguida; es tan cierlo a'l ut'lIo de que « el pri mer 

pa,:,o es el que mús trabajo cuesta da!' » , .. 
Os lo suplico. hijo ' mi :3, \'elad mueho (Ibre 

\'Llc:;trus sentidus, pues de é ·to~ se vale prillcipal
m 'nte nuestro enemigo pal'n extrayiarnos del bucn 
cnmino. Pero nllí lcnemu' el ejemplo de nuestro Ui-
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.... ino ~lae,..tro; consiueremos la conlestaciún con que 
confunde al tentador : Je.,;ús le l'es}wnlliú didel/do : 
- Está eSCI'itu CJue 110 de slíla Jlall Vi1'8 el humbl'e, 
sino de forla palllbm que sale de la boca de Vius. 
El Di, ino S" lvauor quicI'e llecir CflTI CS!", que :-;i que
remos transitar pUl' las \credas de1lJiell, Jl'I)'~IJli)S 
pensar' nuís bien en nUCSlri\ alma inmortal) ell la fe
liciLlaLl eterna, en las I\)ol'ada~ Lle Uios, que ~n la5 
comoLliLlaLles de cste mundo tl'Ull::iiLOI':O y pCl'l!eedc!'o_ 

EI/lul/ces, dice el Evangelio, el diablu lu lIeprj tÍ 
la Cillrlrlad Sanla, y poniél/dule subl'e lo /lllís (/l:u 
del templo, le dijo: - Si e/'es el llija de Dio;;, 
échale de aquí abajo; pOl'lJue está esc/ ilo : Que ha 
ellc{{/'(f(l(lo á SIlS A l/geles que ('u ir/en de lit J1er.~Ulla, 
que le llel'ell en SI/S I1WIIOS , para que las pi>rIl'((8 /lO 
ofendan tus pies . Esta vez es la tentaci,',n del or
gullo, el orgullo de familia, 11e diglliuaJes, Jel \10-
der, de las cl)t1sidenlcioncs, de las I'icluezas, Je la 
belleza, Jel talento, así como el de la \ il'tud y la 
piec.ad, que es el mús peligroso ue touos .. _ ~\1c"tro 
Señor lo confunde con una cOlltcstaciún '¡ue cnciena 
profundísimas enseñanzas : Respolldiúle Jesús: -
19uallllente está escl'ill) : .:yo tell/{ll'lís al Serio)' tlt 
Dios. ¿ Y esto qué significa .? me Oleéis. Quiere de
cir que no debemos peoir á Dios milagros en nuestro 
fayor. El diablo se goza en hacer e-a sugestiún ú los 
que son realmente buenos y piaJosos. ¿ PUl' '1ué, les 
dicc, Dios no ha de recompensar tus "irtuLles h:\cien
do lo que le pides aUI1C!Ue p:1.ra contentarte tcnga (lile 
hacer un milagro? Les dice lamlJién : ¡con yue..,ll'í1 
virtude. nada debéis temer; pouéis fl'ecuental' malas 
compañías y libros pel'\'crsos; no tengáis cuidado, 
Dio" os quiel'c y mandará ú sus .\ngeles para Ilue os 
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8 SOLEDAD ACOSTA DE S,\~IPER. 

sostengan en :,us brazos! .. . Pero si aca o, hijos míos, 
alguna vez os Yeis atacados por una tentación de 
e ta clase, cante tad al que os sugiera semejantes 
ideas de orgullo: no, no buscal'é los peligl'Os sin ne
cesidan; el Señal' nos ha prometido sus gracias cuan
do las merezcamos, no cuando las exigimos; cuanuo 
sepamos conformarnos con su voluntad y no cuan
do lo queremos, pues escrito e tá : So tental'ás al 
Señol' 111 Dios_ 

Yiendo el espíritu del mal que Jesús no aceptaba 
sus consejos, le llevó ú un monte muy a/lo, y desde 
allí le mos/I'ó todos los reinos rIel mundo, con luda 
su gluria, !I le dijo: - Todas estas cosas te da/'é, 
si jlosll'ún(/ole, me ado/'as. E ta fué la tercera ten
tación, á la cual el Señor quiso someterse : la de 
los det'eos de I iquezas y glorias munuanas; el amor 
propio, la ambición, el an ia de la dominación. « Si, 
dice ú muchos, os dar..\ cuanto podáis desear, si pos· 
trándoos, me adoras. » Po lrarse delante del demo
nio e oh-idar á Dios, es adorar las co a del mundo, 
es gozar de las pompa y vanidades de la tierra, sin 
pensar en la vida venidera; es, en ¡'esumen, esco
ger los bienes temporales en lugar de las esperanzas 
celestiales. 

Airado entonces el Señor del uniyer o, exclamó: 
- Retíra/e, llllllUís, pOl'que está escrito: Adora
I'Ú~ al ,-,ilo)' tu Dio , y tÍ Él SI¡[O SL'ITiJ'LÍs. E:-;o mis
mo debemos C(Hltestar cuandu !lUS asalta la tenta
ción tIe gozar exclu ' i ,"amente de los biene~ de la 
tierra. 

Las tres conte ·taciones, hermanos míu , qne dió 
Je ucrbto al eductor, encierran una grandíima 
en-eilanza, . porque toda ~on acada de lo ~Ian-
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DOMINGOS DE LA FA~lILIA CRlSTL\NA. \) 

damientos de la ley de Dios, y nos demuestra que 
sólo allí encontraremos la salvación, sólo allí halla
remos las armas que necesitamos pal'a combatir al 
demonio. 

Entonces, al oír aquello Satanás se retiró, U en el 
mismo mumento vinieron los Angeles, U le serl'ie-
1'on. ¿ Eso qué prueba? Que cuando sabemos resis
tir á las tentaciones, triunfal' de nuestros malos ins
tintos, Dios nos envía sus consuelos, que el alma 
fiel recoge el premio merecido y que la gracia de 
Dios baja del cielo para darnos la paz y la tranqui
lidad, lo cual os deseo en ésta y en la venidera vida 
- Amen. 

SEGCXDO Dmn~GO DE ClARES)l.\ 

1 

El Evangelio de aquel día era el siguiente: 

San Mateo, cap. XTIl, vel's. 1 á C;). 

« En aquel tiempo, Jesús tomó con igo á Pedro. 
á Santiago) á Juan, su hermano; los llevó aparte á 
un monte alto y se transfiguró delante de ellus. Res
plandeció su rostro cumo el :301 y sus yestidul'ns 
como la nieve. Y he aquí que se aparecieron JIlJisé ' 
y Elía5 hablando con él. Y tomando Pe(J¡·o In pala
bra dijo ú Jesús: - Señol', bueno es que no::. este
mos aquí: si quieres, hagamos aquí tres tienuas, una 
para ti, Oll'a para Moisés y otra para Elias. lIablaba 

1. 
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aún ruando "ino una nuue luminosa que lo cuurió. 

"\" he aquí una voz de la nube que dijo: - Este es 

mi Hijo el amado, en quien me he complacido gran

dcmentc : á él escuchad. Y cuando lo oyeron los 

di:5cÍpulos, cayeron sobre sus rustro~ y tuvieron 

gran miedo. )Ias Jesus se acercó y los tocó diclén

dule:-; : - Levantaos y no temáis. Y alzando ellos 

sus ojos, á nadie "ieron, sino ólo á Je"ús, Al bajar 

ello~ del monte les mandó Jesús diciendo: - :'io 

digitis á nadie la visión, h'lsta que ellIijo del homuJ'e 

l'c::,ucite de entre los muelto . l) 

Leído el E"angelio, el sacerdote dijo lo j

guiente : 
v 

El E\'ann-elio que os acauo de leer no se recita el 

egundo dumingo de Cuaresma en todas las iglesias 

del mundo; en algunas ciuuades de Fmncia "e lee la 

pnrúbola del /lijo pl'údigo, y en otras de Italia eL de 

la Samaritana. Esto provielle de que en los primeros 

siglo ~ del Cristianismo e le domingo no tUYO oficio 

propio. El sábado anterior se celebraba la ordenación 

de los sacel'dotes, y aquellas ceremonias eran tan 

larga' fJue ::,e ucupaba en ellas gran parte de la 

n )cllc antrl'io¡, y 110 termillaba con frecut'lIcia sino 

ya de:-pués de hauer alido el :,ul del dOIllingo, y 

eotunec' leian el [\'angelio del súbadu precedellte al 

decir la mi::,a del domingo, y é:¡te era el de la Tl'a08-

f1gUl'3ciún del I'Jiur. 
Ante de entt'al' en la e'\plicación del E"angelío, 

dc-.eo haIJlar\ls del vestido de Jesucristo que l()~ Jis

cí¡ ulu . vieron resl'hndee"r cumo la nieve. ~ue:"tro 

~e¡jor u 'aba dos túníC'b, una sobre otra; una ¡nlc-
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!'ior llamada saclin, de la cual dice san Juan « que 
no tcnía costma, sino que el'a toda tejida de arriba 
abajo » (1). Sobre ésta llevaba otro vestido exteriur 
más ancho y largo, con mangas, prob'¡hlemcllte del 
color lIalmal de la lana y cellido al cucrpo con un 
cintmún de lino llamado é;:,o¡'. Encima de toclo iba la 
capa ó talecl, ele color oscuro, guarnecida con una 
greca. La cabeza la llevaba uescubierta, ~nlvo un 
ceñidor, mitsne(et, con que recogía sus largos ca
bellos. 

Los arústoles llevaban el mismo vcstido, ~ á unos 
pendía del ceñidor una esca¡'cela llamada cha/'ililll, 
en que guardaban el dinero Ú OtI'O'3 erectos que nece
sitaban á mano, pues poco oro y plata l'useel'Ían, y 
éste lo guaruaba Juuas, que era el tesurero. El SCiilJl' 

llevaba en los pies sandalias aseguradas con una 
correa, y lo mismo sus discípulos, como touo ' los 
orientales de su tiempo, y también del nuestro. 

r se t/'ClllS(igllI'Ú delante de ellos; J'esplalldetÍll Sil 

1'0sl¡'o como el sol, y sus vestidos se 1'0lvieJ'oll blan
cos como la niet'e. i Qué contraste, hijus míos, cntre 
el Evangelio del domingo pasado y el de hoy ~ La 
vez pasada en que me dil'igí ú Yo~utros, también oS 

presenté ú Jesucristo sobre una montaila, lk\':lllo 
allí 101' el enemigo del O'éuero humano para tentarlo; 
pero hoy el . ah'adol' sube al Tabor para que ~us 
discípul;¡s fa\'ol'itos puedan \ede, tal cumu Él es, 
}JI'i1lantí.;imo como el sol, y rudeadlJ ue una luz que 
ojos hu manos no pueden SOpOI tal'. ~ ue::,tro Sel-\ul' 
había aOigido ú u discípulos pocO' días ante,.;, ln
blándoles de su Pasión ~. muel'tl!; les lwuía notifi-

(1) C~p. :-'1;", yers. 2'3. 
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cauo también que los que quisieran seguirle deherían 
prepa\'<1\'se Ú sufrir también muchísimo: - le Si al
guno quisiere venir en pos de mí, les dijP, niéguese 
á sí nli filO y tome su cruz y sígame. » (1) Pero al 
mi 010 tiempo había anunciaLlo á algunos de los que 
estuhun allí, que lo verÍun en toua su glo,'ia, no des
pués de muertos, sino vivos aún. Quiso, pues, cum
plir lo ofrecido, y al ir á hablal' con ~Ioisés y Elias, 
llevó ú sus tres discípulos favoritos, pam confirmar
lo' en la fe y uurles señales eviuentes ue su divini· 
dau. ~o lle,'ú consigo sino los tl'es que le inspiraban 
mús cúofianz:l, ¡lue aquel milugro debeIÍa permane
cer sccreto hasta el día de la Resurrección del Hijo 
uel hombre. 

Los ApJstnle soportaron el mamvilloso espectú
culo de la T!'anfigumciún de su divino )Inestro, y 
ha3ta la vÍ:;la milao-rosa de )Joisés y de flia--, pero 
al oí\' la voz uel Padre, que haCÍa llegar ú su oído : 
« Elite eli mi llijo amado, el ubjeto de mi lImOI' 

elel'llo, » los Apó toles cayel'On del'l'ibauos al uelo y 
pcnliel'On el conocimiento. Conlpadecido Jesú:; del 
sustn de ~us di 'cipul03, se le acerca, lo' le\anta ~ 
les dice con dulzura: - « ~o tcmúis, levantaos. l) 

Ellll~ abren lo ojos y encuentran que toda aquella 
e cena cde4i¡¡1 habia ue:-;up:ll'ecido, y que e~t:1\1 solo' 
con el cliol', en la cumbre de la monwüa ~anta. 
TI'eillli.l ¡ÜIO::; de~rué3 san Pedro, poco alltes ,le su 
marliriu. e,,"horta á lú' cl'i~tianos ú la fe, y enll'e 
o(ras cosas les uice : - <1 Y tenuré cuidado qlIe, aun 
después de mi fallecimiento, podúis '"0:"011'1 s tener 
men1Ctria de e'-ta . co-a.,: porque no os hen1(i' hecho 
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conocer el pouer y la presencia ue Xueslro Seño!' 
Jesucristo, siguiendo fábulas ingeniosa~, sino como 
que contemplamos con nuestros propio ojos su ma
jestad. Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y 
cuanJo descendió á Él, en la rnagnífica gluria, una 
voz dijo de esta manera: - Este es mi 11ijo el 
[¿¡nado, en quien !la me he complacido, oírll e. Y nos
ateos oímos esta voz enviada del Cielo, estandu con 
Él en el monte santo. )} (1) 

El SellO!' les había profetizado los marlirius que 
sus Apóstoles habían de sufrí!', deseaba seüalades 
un l'ayo Je la gloria de Dios, que había de recom
pensarlos uespués. Ninguno de ellos, hijos míos, 
olvidó aquella lección, y touos aceptai'On el mmtil'io, 
con la espe!'anza de la recompensa eterna. ~lientra5 
que mataban á Santiago á palos, á san Peuro en una 
cruz, con la cabeza para abajo, á san Pablo uecapi
tauo, á santo Tomás despeuazauo, á san Bartolomé 
quemado, á san Andrés en una cruz, ellos veían 
nada mús que la gloria en el Cielo y su an~re regada 
en la tierra, semilla que había de producir millares 
de millones de cri"tianos. 

Sí, hijos míos, el Sellor fortifica á los que padecen 
por El, y le basta seüalarleb el puesto que tiene re
servado en el Cielo para ellos, para que todtls 11) 
mÚltil'es y confesores mueran contentos y alabando 
á Dios. La idea de il' Ú las moradas eternas dt'he ins
pirarnos ú lodas hOl'as para que nuestro viaje y las 
penalidades en la tiel'ra sean para no::;otl·OS co ... a 
pasajel'a é inigniucallte, y que recibamos todus lo::; 

(1,1 2. Epl,tola de Sao Pedro, cap . 1, ver. 15 á 1 .... 
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sufrimientos con reconocimiento, puesto que éstos 
nos acercarán mús al Cielo. 

Empieza la Cuaresma, hijos míos, el tiempo dedi
callo por la Iglesia al luto y ú la penitencia, en que 
no' im'ita ú que nos acoruemos de nue~tros pecados, 
1I0l'emo' nuestras falta y pidamos á Dios nue tro 
perdón . .:\"ecesitamos inmensamente de la misel'icor
dia de nuestro Sah'ador: pCI'O Él se complace en 
ofl'ecérnosla en este santo tiempo . .:\"0 la desprecie
mus, hermanos míos; no ahoguemos las buenas re
solul"jl)nes que surgen en n ue ' tro corazón; al con
tral'io, trabajemos ::;in cesar en la grande obra de 
nue tro arrepentimiento, de la per eYerancia en el 
biel! y en nuestra salvaC'Íón. Levantemos la mirada 
al Cielo, cllntemplemos desde la tierl'a ese Pal'Uíso 
celestial que se nos ha prometido . .:\"0 nüs uebili
dades, no más ncilaciones; arrojémonos en los 
amOI'OS05 brazos de .\IJuél IJue murió por 1I0sotros. 
Y,~d la gloria que le rouea : allí nos aguarda después 
de ete tiempo de peueba y ue tristezas. La vida 
pa"a como un soplo, la etel'llidad nos aguarua : si 
heniOs sido obedien les, resignados, sufriuos, el 
Sellor nos lleyarú á su Jado; pero si á mús de aguan
ta\' tanta. penalidaues y desgracias en e:-ta vida, no 
sabelllos aceptadas con I'c:ignaciún, bien sauéis 
cuúl serú la terrible cunsecuencia de semejante 10-
Cut'a ... Pel'o no, esto no sueeuerú; \'050tro- los que 
me escucháis vais ú ('nmeudal'o~, Ú obeup.cel', á ala
bul' ú Dios,', benupcil'le y ú gaoUl' la gloria eterna, 
<;iguiendo ú Jesucri"to por el 'endel'o que nos ha 
indicado con su ejemplo diyinu. - .\ml:n. 
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Dom:\"GO TERCERO DE CL-\.RES1I.\ 

COl/tinuación del Evangelio, seglÍn San 
Lucas, Cap. f f . 

o. En aquel tiempo estaba Jesús echando un dem0-
nio, y este demonio era mudo. Y habiendo arrojado 
al demonio, habló el mudo, y la muchedumbre quedó 
admirada. Sin embargo, algunns de los que allí e. la
ban dijeron: Éste arroja los demonios en \ irtud de 
Belzehú, prínci pe de todos ellos; otros, para ten lade, 
le pedían algún prodigio del Cielo! 11as viendo Je
sucristo lo que pensaban, les dijo: cI Todo reino 
dividido entre sí, será arruinado, y sus edificios 
caerán unos sobre otros. Si, pues, Satanús es tú tliYi
dido en sí mismo, ¿cómo [lermanecerá su I'einu'? 
Porque vosotros decís, que yo arrojo los demonios 
en virtud de Belzebú. Ahora bien. ¿ i yo al'l'njo ]q,.; 
demonios en virtud de Be]zebú, yue tro.;; hijos en 
virtud de quién los arrojan? Por tanto, ello..; serúl1 
yuestros jueces. 11as si YO al'rojo los demol io . pOI" la 
yirtud de Dios, no qued~ duda que ha yeni(l) Ú \1);;
otros el reino de D,os. C:uanJo un hombre yaliente, 
bien armado, guu¡'da la ellu'ada de la casa, está se
guro todo lo que posee; pero si yie,!e otro más fuerte 
que él, y le vence, le despojará de tndas las armasen 
que confiaua, y distribuirá sus despojos. El rlue 110 
es conmigo, cont¡'a mí es; y el que no coge r:on
migo, diipa. Cuando el espiritu inmundo ha ~alÍllo 
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del hombre, anda por lugares ál'ülos bmcanuo I'e
poso, 'j" no hallándolo dice: Yolvel'é ú mi casa, de 
donue he salido; y á su yuelta la halla barrida y ador
nada. Entonces va y toma conigo otr'os siete espí
ritus Jlcorcs que él, y entrando, hacen asiento en 
ella, y la última condic.ión de aquel hombre c::; peor 
que la pI'imel'a, ,) - ucedió, pues, que cuando ha· 
blaba ue este modo, levantando cierta mujer la voz 
de en medio de la multitud, le dijo: - « Dichosas 
la,.; entl'aiias que te lle\'flron, y felices los pechos que 
te dieron de l11amar. » « "\nLes hien, repu::;o Je::;ús, 
bienaventurados los que oyen la palabra de Dio-, y 
la pone:) en práctica, 1> 

De tres maneras ha denominado la Iglesia este do
mingo, aiínuil\ el sacerdote: rle! Del/ti //lei sempel', 
por'lue [l::;í principia el Introito ue la ;)Iisa; del demo
nio /Illldo, por el Enngeliu uel día; y de los EsCl'u
lillios. l'0rr¡ue entre los primeros cristiar os en este 
domillg, se hacían los e::icrutinios de Catecúmenos 
que " t> preparaban p3ra recilJir el bautismo. Los gl'ie
gro, I llamaban slau/'opl'oscilll!se, queignifica ma
deN Jllwioso y uil'i/icallte. 

; QIII~ de meuitaciones pouríamo' sacar del E"an
gelio qlle Il' acabo ue leer, hijos mí,) ' ! La bondad de 
.Tt~su(·l'i'lll en oposición ú la malicia del demonio, que 
yoh'iú mudo aquel hombr'e Olllagen terl'ilJle de la si
tuaciún del pecauor CU'HlUO no quiere confesar su:,; 
pecados); maluau de lo' Judíos, los cuale,.. ~a que 
no podian negar el milagro, pedían, uno::: al~llna se
litl dd Cielo para pouer CI'eer, y otro' (jn~ian I¡ue 
.\"uetr'o :e'sur tenía pacto con el uemouio. y el1Iijo 

• 
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de Dios se dignaba explicarles que « el que no es
taba con Él, estaba contra Él; J) lo que prueba ue una 
manera evidente que aquéllos que no obeuecen sus 
mandatos no son sus discípulos, aunque así lo crean; 
aquéllos que no están en la gracia de Dios disipan 'u 
alma, la pierden. Nuestro Señor es muy mi ericor
dioso, ¿pero realmente seguimos el camillo que nos 
ha trazado? Esta es la época en que todos lu" critia
nos entran en cuentas consigo mismos, y bu can en 
el sacramento de la penitencia el remedio ú los males 
del alma; pero es pl'eciso que no nos confeemos 
por pura fórmula, que no nos contentemos con decil' 
simplemente: « hemos cumpliuo con la 19lel:iia, ') 
y no pensamos más en corregirnos, en domar nue"
tras pasiones, « en e"t!lr con Él. ) Xo seamus como 
aquel hombre que estaba mudo; no podía orar para 
celebrar la grandeza de Dios é implorar, u mi~eri
cordia; y ¿cómo imploraremos su mi el"icordia'? Con
fesando nuestros pecados, hu millándonos, arrepi 11-
tiéndonos, corrigiéndonos mientra n que sea tiempo 
de hacerlo ... Xo, hijos míos' no imitemos al mudo 
cuyo cuel'po habitalla BelzeLú, no ea que no suceda 
lo que á tantos que expían u pereza en el lugar del 
tormpnto eterno, repitiendo como el profetLl baías : 
¡Ay ue mí. porqlle callé. ti) 

y Dio, no:; lla dado la palabra para c¡nr. demos 
te timon iu DE L.\ YERD.\D •• - L1 nca dehemos ca Ibl' cuando 
en nue~tI'a pI'e'encia ~e ataca la Heli~i¡',n de .le;;u
cril:ito; es nu~stro deber ,"uh'er pOI' ~u 1·I.'\,Ultlciúll; 
¡.qué uil'Íamos de a(lud que calla'e mientln~ que lo 
demá' dc~ael'e¡jitaran ú u madre? Pues Lil>ll, la 

(1) Cap. l\". 
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Iglesia e:, la maure ue nuestI'a alma, y si la atacan, 
y callamos, somos tan cld['Hule como los impíos; 
miÍ:; quC' éste, pOI'l]ue genet'almente la impiedau es 
hija de la ignol ancia, J' los clÍstian() ~ tenemos el 
deher de conuCer á fondo las yerdades ue nuestra neo 
lig-iún. i Cuúntas Icr:,ona.:5 h1y que no saben lo que 
si!-!,Ilifir.a la Cuaresma! Y pm' si acaso hubiere alguno 
aCluí que no lc sepa hien, "oy á explicado con toda 
clatiJaJ. en ayuno de cual'enta dias era muy usado 
CII 1< ley antigua cuano" <;? preparaba algu:en para 
acometer alguna cmpl'e:,a ardua. Cuarenta utas lImú 
el tlilill'io uJ/h'e/'sal; cuarenta días hicieron peniten
cia Ins J/init'ilas; cuarenta llías ayunó Jlois(Js 1'11 el 
.1l/1l1le Sil/llí !J cual'ellla el Jll'ore/a Elias; !I )l1)/' úl
tilJlO .YIlI'S/¡'O SI·ño/' Jesucrislo no diú el C'jcmldo 
a\'ulHlfldo cuarenta días en el c1e~ie\'to, de donde 
vielle la palabl'3 Cuaresma, tlellaLÍn qllarl/'Il(I(~~illla. 

El ayuno no es propio solamente de la R\'ligión 
Ca~úli ca : tOU1S las naciones lo han usado, en todas 
In:, I'eligi()nr ~ "e aco::itumIH';) : touos lo,; lumhres han 
creído que la mejol' manCI';) ue aplacar las ir¡lS de la· 
Diyinidau es mOl,tifieando el cuer¡ o pOI' medio del 
ayuno. )Iahoma in:-tituyú un mes de penitencia, 
é¡ oca que los úl'abes llaman Ramadáll, y!>u ayuno 
(>~ tan ~eyel'O que no :-e pel'lllite comer - ni beuer 
asua :-i,¡uicra. -hasta fjue ::ie oculta d sul. .'0 c\ime 
31]uella ley ú los jÚl'nalcl'os que U'ahajan en el campo, 
ya,,;i, é-tu:- !'iurl'en mucho sin eomcl' ni lwlwr en todo 
el dio. Xo pueden 1 U-al' Ul! hocado hn:-ta 1]11C' UC lo 
ah .. de hs mezquitas lo:, \'isilanles allUlllian le caida 
uel .. !. 

)I11Cho hl'altmine- pa"an la yida ayunando; entre 
I\I~ indio:;, ¡II:'; amel'icanlls : los afl'icallo . "c aCU::itum-
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braban ayunos y penitencias públicas. Así, pues, 
cuando los enemigos (le la Iglesia truenan contra la 
penitencia y el ayuno, asegUl'ando que es una SIl
persliri6n, hija liel fanati¡;mo católico, lo dicen así 
por malicia ú por ignorancia. 

Los antiguos cristianos ayunaban como los :'trabes 
hoy día, no tomahan nada de sol ú sul; se suspen
dían no solamente las diyer:;iones sino ha. ta los ne
gocios públictls y se cerraban los tribunales de jU:-i
ticia JmanLe la Cuaresma. 

Cuentan que yendo san Fructuoso al maltirio le 
ofreciel'on una bebida, pel'o él la rehu:só, porque no 
se había puesto el sol y no podía romper el ayuno. 

DespIlés del siglo IX se relajó mucho el ayuno, y 
la Iglesia pel'mitiú lacticinios, huevos, "ino y pe:;cQ.
do. Después ya se tomaban fl'uías y c!Jnsenas aLtes 
de aco lan;e, y en lugar de una snla comida se lo
maba también una colaciólI ; pero ningún día :-ie comil 
carne. 

Los antiguos solitarios obsen'aban tres C\1:1l'es
mas, y h;-¡y en Europa todayia l'e1igioso::) que haten 
lo mi I1lO. 

El emperador Carlomagno dió un decreto por el 
cual imponía pena de muerte al que cúmic_e ('.ame, 
por des[wecio á la neligión; y CuIllO en aqud tiempo 
estaban aún pI'ohillidos los huevos, el dia de PaSt;U'l 
usaban I'egnlarse huevos unos á utros, costumLr~ 
que aún se consen-a en Francia y Alemanií1, pero los 
huevos son simulado' hov. 

Poco Ú poco, y ú medida que las 1'<lZaS se han ido 
debilitando, y también porque el primitivo fervor se 
ha ido disminuyendo, la rigidez ha lllillOl'adu en 
asuntu,> de ayuno; primero se permitió gui:,ar la~ 
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comidas con manteca de cenlo y mantequilla; des
pué,~ se permitió comer carne en ciel'tos día, fuera 
de lus domingos, en que 'e u~pende el ayuno, 

Los pl'imeros cristianos se cubrían la cabeza con 
ceniza el miércoles de reniza , co lUmbre que fué mi
nOl'Ulldo ha ta que hoy día sólo se recive 'obre la 
frente una partí::ula, 

)[erced á los climas americanos y á la poca fuerza 
de los alimentos, entre no otros el ayuno no tiene 
nada de rígido, como sabéis, pero eso no quita que 
en e .... te santo tiempo hagamos verdadera penitencia 
y nos ocupemos má ' que en ningún otro en el nego
cio lIe la salvación de nue (ra alma, 

Pel'O no basta confe'ar 'e, es preciso pc¡'severar en 
el camino del vien, ¿ Qm; di('e ~uestro eiiOl' '? Cuando 
el espíritu ¡nlllll/ulu ha salido del hombre. a/lda po/' 
lugares árid/Js buscal/du reposo, y 1/0 lllllllÍndole, 
dice: rult>ed tÍ mi casa de dOl/de he salidu; y á SIL 

vuelta la halla ba/'rida y adornada, Enlo/lct!s t'a y 
10ll/a cO/lsigo otros sil'le espíritus peol'es que él, y 
el/fral/do hacen asiento el/ ella, y la última con 
dicilÍn de alJuel IlOmbl'e es jleOl' que la jll'illli'ra, 
~l1 e=,tr., Seiior significa aquí flue no va la hacer pe
nitencia unn. ,'ez; flue es preciso per'e\ erar en el 
bien; que nu nos dlll'mamo porque el (l,~monio 
~iel1lprc e,.;tú alel'ta y ú toda hom hace e¡,fw'\'zo' para 
Cllt\'Ul'lHlCYamente en nue:'tI'a alma .. Oh ~ hij'):; mios, 
no cr('úis que nue"tr:1S J1)l1h::; inclinaciones ,e doman 
cl)n lll-a, do", veinte confl';-;ioJ1cs y alguno .... días de 
ayuno; no, el en('mi~o del hombre nos acecha á toda 
h~r¡l, y Co; pl'eci'io :q~uc no:; encuentre ::-it'U1l're bien 
amlt.! " y pronto ú dcfendcmo" Pidal1w" :1uxiliu 
á Su -'ladre oendita) ella no, darú las fuel'za' tlue nos 
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faltan; el Señor la ha dado un poderío inmenso en el 
Cielo y en la tiel'ra, y los que se prosternan delall,te 
de ella y le piden que interceda por ellos, seran 
salvados I 

Apenas concluyó el buen sacerdote su corta plá
tica, cuando le rodearon todos los miembro~ de la 
familia para darle gracias pOI' su bondad. 

- ¡Ah! exclamó la dueña de la casa; i si lográse
mos todos los domingos oír una corta plática como 
ésta, me consideraría felicísima, pues en este campo 
la palabra de Dios parece que hace más provecho 
que en la ciudad misma! 

- ¿Con que le ha gustado, señora? .. Entonces 
le prometo ~l usted hacerlo todos los domingos; h 
palabra hablada y oída es tanto más benéfka que 1a 
leida, que aunque tengáis á vuestra disposición cien 
sermones de los oradores sagrados más fa m 0::;0::; , 
nunca aprovecharán tanto como unas pocas p;lbbl'as 
vivas, por decirlo así, que oímos con nuestl'OS oilIos 
vivos también, ¿no es verdad.? 

- Hal'á u8ted un gran bien á esta sencilla gente 
que viene á oír Jlísa aquí, ¡'epuso e1 señor de la ca
sa; los pobres labradol'e ' rari"ima vez tienen oca
sión de oil' predicar; a~i, pues, le suplico ú usted . 
que ya que ha ofl'ecido hacer esta grande obra de 
caridad, la haga de manCl'a que lo compl'enJan los 
niños~' los ignoralJtes. Aunque mi mujer y mis hija' 
ticnen cuidado de en"eñar ú los vecinos pol1res la 
Doctrina, y algunas veces les proporcionamos Ejer
cicios eS\lil'itU(lle~ , iempre sed muy bueno {lue cada 
domingu escuchen una voz aulorizaJa cumo la suya, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



SOLEDAD ACO ::iTA DE SA~I¡JEn. " 

la cual en pocas f!'ases les explique y aclare el Eva n
gclic, esa fuente sant'l de nue otra Rel ig ión. 

-Cuento> usted conmigo, repuso el acertlote, -
y con esto se separaron todos en di ferentes direc
cio nes. 

EL XmIDRE DE S.\X JOSÉ . 

De"pucs del nombre dulce y augusto de ~lariJ, 
Düópu \.'s del nombre tianto del Redentor J esú~, 
Xo hay nombre para el Cido llHiti lleno de alegria 
Uue aquel que los hOI1llm~s cs el refugio y gUla 
r sU're á los mortalcti de refulgente lUlo 

¿. abéis CUill es el nombre que tanta dicha abarca, 
Que seca nuc~tro llanto y enciende nuestra lú, 
Qnc contra 105 peligros y el vendaba] es arca :' ... 
Pues es el nombre dulc!! de nue,tro buen Patriarca: 
El nom!Jre btnuecido, glorioso de JO"É. 

i JO~É, nombre querido! i JO"É, dulcc con:,udn 
Del pobre en ;.u m:::;eria, del niüu en su orfaudad : 
{.l<le "iemprc satisfaces el terrenal anhelo, 
~~lIe al atligido en:iCÜdS á dil'igirs~ al CIelo, 
~lIC curas de las almas la cruel l'nft.rmedau! 

j Oh nombl'e del Patriarca ~ de aquel que del infiemo 
La tenlaci0nes n:nce \' ahUYenta su 'terror, 
De '!quel que siempre 'al('a~a las gracia:; del Eterno ... 
Que fue uo Jesucrblo guardllin y Padre tierno 
y de ~tl dulce )lullre fUt: amparo y protectOl': 

i (lh nombre que pronuncian el délJil como el fuerte, 
El niiIo y el anciano, y el hombre y la mujer ~ 
Tu que eres la e"l'eruuza de mi futura suerte. 
Cual te prúnullcio en vida que te pronuncie en muerte, 
Pura que mi alma entonces no ll"~ue á perecer. 

UERTILD\ ~A"PER .\COST.\. 
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cc_~nTO Dmn~GO DE CL\HE ~IA 

Cuandll llegó al oratorIO aquella mañana el buen 
docto!', lo elll:ontro rerleto, pues ha bínn acudido ¡Í 
oír misa muchas personas de los ah'ededures, todus 
los anendatarios de la hacienda, la numerosa serYi
dumbre y loc; miembros de la familia. 

Después de decir )Iisa, se dirigiú á sus oyente,; 
del siguiente modo : 

Evangelio de San Juan. - Cap, VI, l'el'S, 1 lÍ 1'"2. 

« En aquel tiempo pasó Jesus al Otl'O lado del mal' 
de Galilea, que es el de Td)eriades, y una gl'an 
multitud le seguía, porque veían los milagl'Os f[UI' 
hacía en fayor de los que estalJan enfem10 ' . Subiú 
entonces Jesús á una montaüa, y se sentó allí con sus 
discípulos, Estaba próxima la Pascua, día festivo para 
los judíos, Habiendo, pues, lc\'antado Jesús los ojos 
y visto la gl'an muchedumbre que H'nía á él, dijo á 
Felipe: - ¿Con (Iué compral'em0S pan pal'a que 
éstos coman? Esto lo decía para pl'obal'le, porque él 
salJia bien lo que había de hacer. Felipe le respol1-
dió : - El pan que puelle comprarse con doscicutlJS 
denarios no klstal'Ía para dar un pedazo á cada un ., 
Andrés, hermano de ¡mun Pedw, uno de' los discí
pulos ue Jesús, le dijo: - Hay aquí un mozuelo que 
tiene cinco panes de cebada y dos peces; ¿ peI'o qué 
vall' esto para tanta gente"? - Haced que totltJs :;e 
sienten, dijo Jesús. iíabía mucho henil en aquel ~i-
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tio. ent:\ron~e, pues, en númel'O de cerca de cinco 
mil val'Ones. Tomó luego Jesús el pan, y habiendo 
dado gl'acias lo distribuyó entre los que e taban sen
tado ,y lo mismo de los peces cuanto quisieron. Luego 
que se hubiel'on satisfecho, dijo á sus discípulos: 
recoge.1 los pedazos que han quedado, pal'a que no se 
despenlicien. Hecogiéronlos, en efecto, y de los pe
dazos que quedaron de los cinco panes de cebada ú 
los que habían comido, llenal'On doce cana-.tas .. \.I 
ver aquellas gentes el milagro que Je ucristo había 
obrado, decían : E~le es sin duda el Pl'ofeta que debe 
venir al mundo. ~las sabiendo Jesús que iban ú ve
nir Pfll'1 Ileval'le y hacerle Rey, se fué segunda vez 
solo Ú 1" monta ña. » 

- E'te uomingo, hijos míos, añadió cerranuo el 
libro, que se encuentra en la mitad de la CUilI'esma, 
se celebra con alguna aleg1'Ía en la Iglesia; se Pl'ocUl'a 
en él dar aliyio ú los que han hecho penitencia y han 
ayunado en la primera parte de la Cuaresma .. En 
Roma se elegía este día para COI'onar á los monarcas 
que solían il' de la nacione europeas á suplicar al 
~antll Padl'e que le ' impusie e la manos . 

• \.UIl se aco tumbra que lo cardenales asistan ú 
los Oficios y ceremonia~ l'eligiusas vestidos de encar
nado, en lugar de morado, como en lodn el \'e"lo de 
la C~nre:,m~, yel Papa bendice In Ro. a de 1//'0, que 
despué' enyía como regalo ú nlguua reina que se 
haya distinguidu por sus yirlUde' en el aiio. 

Yealllo,; ahora el Evangelio que hoy se lee en la 
misa ~ que acaL:üs de oír. E,te es uno de lo~ más 
bellos que regi:Slran la' Santas [:-;c\'itU['~l ' . 

• \.f}uella multitUll que al d'lba en po:, dd'eI1o!' 
oyendo de 'us labios la sagrada palabrH, tan emLe-
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bida iba que 01 vidaba sus necesidades naturales; no 
se acol'llaba de que si el espíritu necesita alim~nto, 
también el cuerpo no puede vivir sin él. Pero El, el 
Señor, tenía misericordia de su pueblo, y como á 
mano no tenía con qué satisfacerlo, hacía milagro 
para contentarle. Los Evangelistas nos refieren algu
nos apenas de los que obró, i pero cuántos mús no 
hal'Ía que no pudieron conservarse por escrito! 

Aquella muchedumbre no iba toda inspirada por 
el sentimiento del amor, de la admiración y del deseo 
de oírle con devoción; muchos le seguían movidos 
nada más que por la curiosidad, por ver las maravi
lla,; que obraba un homLre extraordinario, del cual 
les habían referido prodigios; curiosos, como 10:-; que 
hoy mismo vemos, que suelen estudiar los Evange
lios, no por devoción y por deseo de conocer las obras 
de nuestro Salvador, sino por hacer algún e tudio 
histórico y extl'actar una teoría nueva, ó más bien 
con el objeto de encontl ar allí argumentos contra su 
divir,idad y la Religión cl'istiana. 

Empel'o, indudablemente la mayor parte de los 
que corrían en pos del Señor no podían menos de 
adoral'1e; tenían fe en Él, en sus palabras sacratísi
mas, palabras que afirmaua con los milagl'os que l1e
vaba ú cubo á cada paso. Pero la fe de aquellus hom
bres no era firme, no era valerosa, - los escribas y 
fariseos los intimidaban, - como no lo rué la de lus 
Apóstoles mismos, hasta que el Espíritu Santo bajó 
á confirmarla é infundil'les la energía, la fuerza, el 
ánimo que nece..,itaban para arrostrar los lIlartirios 
que les aguardaban. 

Hay otl'a consideración en que deberemo:-; fijllrllos 
en seguida: Estaba pl'ú.l'inw la Pascua, día (es-
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tillO ¡J1lI'tl los julíos, dice el E\'angelio; muchos 
antlls Padres han visto en la multiplicación de los 

ralleS b imagen de la Santísima Eucaristía (lile pre
pal'1ha ya el SeCtor para dejal' Ú los suyos 'Intes de 
retil'arse al Cielo_ La muchedumbre lo segnia sin 
saber que pronto El había de abandonal' _á su rebaiio, 
per'o Jesucl'isto quiere fortalecel'la, quiere darle 
fuel'zas_ Empieza por despertar la fe entre "u., _\.pós
tules; i ~ é:::tos indudablemente Cl'een en EL puesto 
que mandan á las gentes que se sienten todos, y sin 
vacilar aguarJan ú que el SellO!' de Sl'acias ~ l'1l1 piece 
á !'epn.rtirles entrc cinco mil pe!'sonas cinco panes y 
dos peces ~ 

E le lIlibgl'O nos llena de :sorpresa, pero oh'i/lamos 
qilC la Di\'ina P!'oyidencia obra diariamente en torno 
nuestro milagros semejantes_ ¿.Xo sCllllm\is. amigos 
miJs, una carga de trigo y segáis vcinte-? ¿Xo es 
esa una maravilla, obra del CI'eador que con::itante
mente se renueya en torno nuestro? ¿. Comprende
mos acaso cómo se yerifica aquéllo? ¿ Cómo sale un 
ál'bol de una semilla casi irnpe¡'ceptible-? Lo yemas, 
lo palpamos, pero no sab¡-Íamos decir cómo sucede 
aquéllu_ Las obras protligiosas que Dios hace algunas 
ye'eS nos llaman la alención, nos conmueyen, nos 
o¡dig-an á adorarle; pCI'O no nos acoruamos tic la 
maravillas quc se mulliplic3n en turno nucst¡-o :', cada 
instante, 

:\uestro ~ eñor nos da otra lección muy imp0l'tante 
en aquella \"cz : nos ellseña Ú ser misericOl-Jioso 
con los pobres; no sohmenle l~ dehe'lllos ll::-pensal' 
el pan del e-pil'itu, ::,ino tambiéll Jlsl¡-uiLuu'lc::; los 
biene-- temporales que estén á llUC lro alean re , Y no 
se crea (Iue sólo ~ Ins deo - toca ser c3I'itatiyo-; 

©Biblioteca Nacional de Colombia



DO~II~GOS DE LA F_UIlLlA CIUST1A:\A. 2i 

todos, tOllos dehen tenel' esa vil'lUu; si lIU tenéis di
nero qn llistl'ibuir á utros mús pnl)l'es que y(,So\l·O<;. 
tendl'\!i" YUeSll'O tiempo; podeéis acompall'ldes 
cuando est<"tn enfermos, aymlarl,'s á cal'S'ar algún 
-tercio, -los hombres; cuidar ue algún niito, - las 
mujeres; - lleYarles alguna vasija de agua cuandu 
la nerC'"itan; rrmendarse unas ú otras ",us rlll'fl~; 
tantos y tantos sen-icios hermanalJles y ue cmirlaJ 
que la mús infeliz pordiosera puede prestade á otra. 
Repito, hijos míos, Dios exige la caridad I'¡na [10-
der:oe sal val', y md ie, ab~olutamente natl ie, e5tú 
exento de ello. ~ Un vaso de agua dado en mi nOl\1-
bre, dice el Señor, será contado en vues'tro faYUI'. ') 
Así, reconlaülo bien, que pobres y ricos, t"dos tlr.
bemos ejercer la caridad con los pobres, COIlllUe~jtrus 
semejantes. 

~()tad que Jesucristo, antes de hacer el milaglo 
« cliú gracias l>, es decir, inyocú el nOl1lbre de :oU 
Padl'e, para enseñarnos que no debemos emprender 
ninguna cosa sin suplicar al Cielo que benuiga nues
tra obra'; si n el socorro de Dios nada bueno po\h'ell1os 
hacer, y si así lo ejecutásemos siempre, jamús peca
ríamos, pues no nos atreyeríamos á obl'ar mal ,le-
pués de mirar al Cielo. Por otra parte, lIeuemos sen
tirnos siempre débiles ante el pollel' ,le Dios, y 
habemos menester ahsolutamente de la l'rotecciúlI di
vina en tuuas nuestras acciunes, 

Los judíos necesitaban siempl'e de que todo le:>' en
trara por los sentidos, y así rué que si muchos se ha
bían re:-.isl ido á la palabra del eitor, se ¡'indir'roll al ' 
ver y palpar el milagro; pero aun así no comJlren
dieron la espiritualidad delllijo de Dio., ':i en lu~al' 
de allorarle, como al anunciado J.lvudul', lu l..llic.' 
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que se les ocurrió fué proclamarle Rey terrestre. 
y entonces el eñor, que tantas veces había de

clarado que su reino no era de este mundo, desapa
rece de entre ellos y huye solo á la montaña. Con 
aquello nos demuestra que si queremos servirle y 
seguir su ejemplo no debemos aspj¡'ar á los honores 
de la tiena, sino ú nue tea salvación eterna. ¡Cuántas 
veces no repitió nuestro Divino )Jaestl'o que el que 
quiera ser exaltado en el Cielo, debe sel' humillado en 
la tienu! i quel'emo sel' us discípulos, debemos 
ob~el'var sus pre('epto ~ , imitur :::LlS ejemplo' y cum
plir sus mandamiento. Aprendamos de Él ú incli
narnos ante la voluntad de Dios, siempre y pOI' 
sieml)J'e y aceptemos torios us decl'etos, aun los más 
difíciles en ap:u'iencia, con sumi ' iún, con reconoci
miento, cun amor, y si a í lo hic;el'eis yel'éis reinar 
en yuestra alma una paz tan completa, una sCl'enidad 
tan geanue: que nada, ab ulutamente nada, o hará 
desgraciados. Si tenemos á Dios en nue 'tro cOl'azún, 
si aspÍl'amo á ser'vide, si lo ' biene~ y las fortunas 
de la tierra no on indifel'entes, i sólo de eamos 
reinar con Él por los siglos de los siglos, como lo pro
metió :í 3US discípulos. ¡. qué nos puede impt)[·tar todo 
lo demús '? Est'l yjda es tan pa "ajera, tan efímera, 
que no vale la pena de que nos afanemos t'mto pOI' 

hacerla mejor de lo que se nos presenta. ¿. POl' (Iué 
buscar mús pe~o, multiplicar los peli<rl'o ' que torre 
nuestra alma, reyelándonos contra la Yuluntad de 
Dio..; .? Tudo lo que no ' sucede e:-. en bien nue .... tl'O; 
si nos manda enfel'medades, de 'gracias, muel'te ~ de 
la;; rer'onas querida , pobl'cza, do.,cien{;ls illfelici
dades,er;'1 porque quiel'e corregil'llo : inclinémonos 
ante . u divina yoluntad y aceptémoslo todu de u 
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mano; ¿ no es esto más fácil que desesperarnos, cla
mal' y pedil' á Dios aquello que no sabemos si nos 
conviene? .. Si, hijos míos, en este Inundo es mucho 
más feliz y en el otro lo será después eternamente, 
el que se inclina y bendice la mano de Dios cuando 
pesa sobl'e él. 

DO:\IlNGO DE PASIÓ~ 

Antes de leeros el Evangelio de hoy, dijo el sacer
dote aquel Domingo, deseo dirigiros algunas prllnbras 
explicativas, respecto de este Domingo, que la Igle
sia ha llamado de Pa~ión, por eslal' tan inmeJiato 
á aquella época solemne en que padeció y murió Je
sucristo pOI' nosotl'OS. 

En esta semana que empieza hoy, fué cuando los 
doctol'es y los escl'ibas, al considerar que caJa día 
Nuestl'O Señor hacia más prosp.litos, que el pueblo se 
agolpaba en tomo suyo, y que Él menudeaba su::; mi
lagl'OS, resolvieron hacede mOl'ir á todo trance. Por 
ese motivo la Iglesia se muestra cada día mús tri~te 
y se hacen más y mús lúgubres sus vesLÍdns; separa 
de sus oficios todo cántico de alegda, y manda cubrir 
todos sus altares con oscuros ropajes y ,'elos. 

Antiguamente desde hoy el cristiano no volvía ú 
usar vestidos de colol'es aleg¡'e' ; nadie cuncurrín tí. 
paseos ó ú fiestas, mientras que las iglesias e ... taban 
siempre llenas de fieles. Los ayunos eran rigmosí
simos, en ellos no se permitía ningún lacticinio; y 
se alimentaban nada más que con legumbl'es y fruta' 
secas. Pero hoy ya no es asi, y los ayunos son lo 

2. 
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mismo est,\ semana que en todos lo días de la Cua
re "nH\. 

El "iemes pl'ú"\.imo celebra la iglesia la fiesta de 
:\'ue:>tl'a ~cilnl"a ue los Dolores, y tiene pOI' objeto 
c0ntemplar los dolul'es amarguísimos tle la Jlaure de 
Dios. Se in--tiluyó por primera vez en el Concilio de 
Colonia en 1 í::!:3, para hacer alguna repal·ación á la 
Santísima Yirgen, por las profanaciones que habían 
cometido los hel'ejes ~ectarios de Huss contl'a las 
imágenes de :\"uestra • eiiora y de u llijo Di, ino. 

En donde se celebra esta fiesta con mús deyoción 
es en E~paiia, y de allí es que la hemos heredado, 
pue<; en otros países la colocan siempre el 18 de 
marzo, mienu'as qlle entre no oLI'OS es mo\'iIJle, y e 
celebra en la scn11na de Pa-;ión. Hay iglesias en r¡ue 
la han establecidu el ~úbado Santo, yen Ol'iente anti
guamente teníLIn una fiesta de ocho días, que litu
lavan « Pasión de la Santí"ima Yirgen, » desue el 
Domingo ue Pasión hasta el ue Ramos. 

El súbaLlo de Pa:::ión en Roma, - antes de r¡ue cl 
anto Paure e:-tuyie--e cauli\"o, y cuando gozaba Llel 

podcr tempol'al. - Su __ antidad salía á la Ba~ílica de 
,alJ Peuro ú rcp;lI·tir limo~nas á los pobec ., ú los en
fermus y ú lo~ IIue iban de lodas partes cn pCl't'gri
nación en atlue!lns dhs <;ulelllllbimo"; y :--uliil Lambién 
hacer la c~rcIllol\ia del la \"atol"iu de los pie~ ; l'l J Ile\ e~ 
'unto hL !lia tauto que hacer, (¡ne no alcanzaba el día 

para cumplir con tildo los oficio~. 
Yeamos alll l'a el Evangelio de este día: 

'- an .T¡/fUI) ClIJI. rJlI, Pl'/'S. 4G tÍ ;;!1. 

En afIuel liempu uecia Jc:,ú-; Ú los judío· : i. !Jllil!n 
de \O~ütro·· lIle argüirá de pecado i os digo la \"er-
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dad? ¿ por que no me creéis? El que es de Dios oye 
las palabras de Dios. Por es/) vo"olros no las oís, 
porque no sois de Dios . Los judíos re:,ponLlierlln, y 
le dijeron: - ¿No decimos lJien nosotl'O:;, que tú 
eres samaritano y que tienes demonio? Jeús res
pondió : - Yo no tengo demonio; mas 110[11'0 Ú mi 
Padre, y vosotros me habéis deshonrado. Por lo que 
hace á mí no busco mi gloria: hay quien la busque 
y hará justicia . En verdad, en verdad os digo : ~i 
alguno obedece mi palabr::l, no moril'ú jamás. Los 
judíos le clijel'on : - Ahora vemos bien que e tús 
endemoniado. Abraham muri6 y los prof~tas, y tú 
dices: Si alguno obedece mi palabra no morirá ja
más. ¿Por venlUl'3 eres tú mayor que Abl'aham 
nuestrú padre, el cual murió? y los [ll'ufetus murie
ron tam bién, ¿ por quién pretendes que te tengamos? 
Jesús les respondió: - i yo me glorifico á mí 
mismo, mi gloria nada es : mi Padre es el que me 
glorifica, el que vosotros decís que es \"uc,.;tI'O Dios; 
y no le conocéis, mas ~o le conozco; y si dije:3e que 
no le conozco sel'Ía mentiro~o comu YoslJtrus; Blas 
J'o le cunozco y guardo su palabra .. \lwaham, '\'lIC:'
tro padre, deseó con ansia yer mi día; le vió y :-ce 
llenó de alegl'Íu. Y los juJím; le dijerun : - Aun no 
tienes cincuenta años y bas visto á Abl'aham. J e:-ú 
les di~o : - En verdad, en verdad oS digo que antr,.; 
que AIJmham fuese, yo ya era. Tomaron emonces 
viedr3s para tirúrsela~; mas Je~ús se e::colldió y ::3-
lió del tcml Jo. 

~ uestro eíior Jesucristo cuando ti ijo á lo ' j udio 
que le rodeaban aquel día: ¿ quién de \,U~l}lIu~ me 
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convencería y me acusada de pecado? estaba, no en 
medío de aquellas muchedumbl'es que le seguían 
con adol'ación, sino I'odeado de enemigos que hahían 
mandado contl'a Él lo escl'ibas y los fal'isros . .Así, 
pues, no mostl'ó aquella tel'Oul'a, aquella manse
dumlJl'e que acostumbraba con los que le amaban. 
Conociendo el fonuo del pensamiento de e os hombres 
los incita ti que señalen en Él algún defecto, alguna 
pasión, algo que tenga "isos de pecado. ¿ Quién si no 
Dio pouda gloriar-'e ue er pel'fecto? Xadie, y cual
quiel'a otl'O que e atreviese á decirlo cometel'Ía un 
pecado ue inmenso orgullo. 

Peru Dios humanauo no pouía uecil' sino la ycrdau, 
puesto que á proclamada bajó á la tierl'a ... ¡Oh! :-;í, 
hijo ~ mios, contemplemos ese cal'úcler divino y per
fectí"imo, tengúmo le á toda hOl'a delante de nnsotl'os; 
que :sea el modelo que nos pl'opongamo' seguir en 
cuanto nue"tl'a imperfecta naturaleza no~ lo permita . 
Pensemos :;in ce:;ar en Él; ob::-eryemo su entimien
t<F, sus di ' CUl'SOS, sus movimientos, ' us accione~; 
eluuíemos sus palabra'; busquemos en Él nue tra 
"ida y nueSlra mueete; desde el pesebr'e h:1sta la 
Cruz ~igc\mosle; meditcmo:; (>n Él, Y si a:;Í lo hicié
remo con conciencia no:; acercaremos lo mús posible 
Ú la l'el'fección. 

i os dir¡o la pel'dwl ;. pOI' qué no lile creéi .... ? I1l'e
gunl.) uesf1ués á e,.;o:; hombl":; duro de corilzón I¡ue 
le roJeahan. Esta pl'egunta la hace ",uestro :-'t ÚOI' á 
todos los crí~liano' de iglo en bi:-;Io altl'a\ é. de lo:; 
tiempo. ¿Por qué no creemu' en u palabl'a di\' ina? 
(. pUl qué no obedcccml) ' u . mandamiento' .! i Ah ! no 
es r¡ue no cl'.eeruos en Él mucha ..... ece~, e", que lf!nC

mo~ pereza de obedecel'le: no quel'ernos lllwcde el 
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menor sacrificio de nuestra voluntad, de nuestras 
pasiones; dejamos siempre nuestra conversión para 
otro día. CI'eemos en Él, :óabemos que lo que nos tlice 
es la verdad, y sin embargo nuestras acciones no yan 
acordes con sus manuamientos, y hacemos lo posible 
por cerrar los ojos para que no nos penetre la luz de 
la venlad. 

El qlle vive según el espí¡'ilu de Dios, oye la pa
labra de Dios, decía Jesús, por eso vosotros 110 la 
oís, po¡'qne no estáis animados del espíritu de Dios. 
Esto sucede siempre: ¿quién concurre á las iglesias 
y escucha la palabra de Dios? Por lo general los 
buenos, los justos, los que creen. Y, ¿ cuáles son 
aquéllos que huyen de los templos, á quienes fas
tidia todo aquello que se relaciona con la Religión? 
Los que más necesitarían de ella. Otros es cierto que 
no tienen inconyeniente en escuchar un sermún ú 
oir una buena lectura y aun rezar alguna oracione'; 
pero i penetrásemos en sus corazones, veríamos allí 
la indiferencia, la distracción, la ninguna atención 
con que reciben aquel maná celestial. Y no pertenecen 
á Dios los que reciben las insll'ucciones sin el e,;r i -
ritu prepaeado para el caso, sin recogimiento y sin 
amor al Señor. 

Como los judíos no podían especificar ninguna 
acusación contm Jesú ; como no le poclian echar en 
cara ningún pecado, ninguna falta, ningún tlefecto, 
resohie¡'on acusarle de samaritano - cuando ~abian 
muy bien que no lo era, - y de endemoniarlo. 

Esa misma es la suerte de todos los que _iO'uen las 
huellas del Divino ~laestro : siempre se vCl'ún injll-
lamente aC\.l';ados y continuamente e les eclwl':'t en 
cara lo que no han hecho. Pero eso no imp(lrta ú la 
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almas ju-.;las; mientras mús injurias nos alTojen, 
mientras mús nos calumnien, mús nos pareceremos 
á Jesucri:;to y mús pronto ganaremos el Cielo. 

( ro JlO. /CI/(/O demollio, les respondía Jr,:;ús; !lo 
hOJlro tÍ mi Püll,'e, !ll'osol/'os me habéis deshollrado; 
por lo qlle hace ú mí no busco mi pl'opia gloria; 
lIay 011'0 que lielle este cuidado !llIle lUl1'lí jl/sticia. l) 

El Señor no se digna refuta!' la calumnia con prue
bas, apenas contesta en breH's palabras que no es tú 
endemoniado, y añade que otro cuidad de Yulvel' púl' 

su reputaciún. Él no busca la gloria en la tielTa, 
a-.imismo Jebe obrar el cristiano: t>i acaso merecéis 
elogios, Dios ,,'1111'<1 recompensaros á su tiemjlo y de 
la manera que 111:\S os conYenga. Cuandu miramos 
con desprecio la gloria del mundo, el Sl;ñIJl' nos 
ofl'ece en caml,io la gloria eterna; ; felices de los 
perseguiuos ~ calumniados en el munun, l'orCJue 
camhinn una pasajel'a reputación por una c¡ue no 
conclu irú jam' s ~ 

« j/¡oJ'([ 1'[/1I0S bien) dijeron los judíos, que eslús 
elldemolliado.!}/(e. lo que [J/'etelldesqlle el qlll'obedece 
III jlula{¡j'{{ 1/0 IIIOJ'il'Ú jamLÍ<; ¿ !Yo lllln 1IIue1'to 
AbJ'alu/I/1 y los ]lmfelas:) Ellos fingen no entellder 
que Je-.ús hal,laha de la "ida eterna; el (dio los ciega 
y no atienden á la verdad de los het:llOs :-;ino que se 
;tiellen it la~ \lI 'c\'enciones y á In mala, IJluntad qU!! 

los anima; la pil::,ión los inspira y la e\'id\~ncia misma 
no los convence; no quiel'en yer en Jesú~ al Sal\"a
dor prumetido pOI'que su orgullo c con-.idCI ada he
rido al encontrarle, no ~olJl'e un trono y haciendo uso 
dcl poderío, ;:,i:.o cluC le ,edan en un humilde "ian
dant,' ]'oleado de misel'ablc::, pecadores ~ 

, \i yl) lile glorifico lÍ mi miSil/O, le::, re:-ponde Je-
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sucl'isto, mi glO/'ia nada vale; ¡Jero quien IIlL g[o-
1'i(icc~ es mi Padl'e, de quien vOliol/'os decís que es 
vuesU'o Dios. » D~clárase el Salvauul' con esas pala
bras á las claras Ilijo ele Dios; pero al mi:;mo tiempo 
da ejemplo de humilJad, asegurandll qne quien le 
glorifica á Él es su Padre. 

o: y 110 obstante, añade, no le habéis cOl/ocido 
(á Dios); yo sí le he conocido, y si dijere lo cOlll¡'llI'io 
se1'ía menli/'oso como vosotl'OS. » Y cuando los exas
perado:; judios le replicaban, diciénuole que Él no 
l~abía podidu conocer á.Abl'aham, muel'to siglos antes, 
El les aseguraba que El existía antes de que naciese 
Abraham. Rara vez habló Nuestro Sellur con tanta 
claridad, con aquella palabra pel'suasiya, sencillísi
ma y solemne de su di vinielad. Rodeado de espías, ue 
malqu erientes y ele enemigos declarados, no perJía 
su seeenidad, no se impacientaba, les hablaba con 
misericordia, pero ellos encenagados en el pecado, 
se indignaban contra LA YERD.\D, amaban sus errores, 
se budaban del juicio de Dios, y Dio::, los ha casti
gado de una manera tan clara, tan eyidente, que el 
más incrédulo tiene que "el' la mano de la Divina 
Pl'oviJencia en esa raza errante, sin patria, sin jefes, 
sin leyes, que reCOl'l'e la tierra hace ya cerca de mil 
novecientos años! 

Llenos de implacable furia los judíos entonces to
maeon pieJras, no pudiendo conte:;tar con razones, 
y trataron Je apedrearle. Así, de la misma manera 
hacen los impíos con los razonamientos de los cató
licos; en lugar Jc contestar apelan á las injurias, á 
la mofa y ú las vías de hecho. ' i ~ue::,tro Señor no 
apela inmediatamente á la fuga, la inlenciún de lu::; 
judío::; era como se ve la de lapiJarle, suplicio muy co-
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mún en esa época. Pel'O aunque el Salvador de

beda morir martirizado por los hombres, su hora no 

haLía llegado todavía, y aquella vez usó de su facul

tad poderosa para desaparecer de entre ellos, y huyó 

del templo sin que se. upiera cómo. 

~o imitemos, hijos mío, á esos judíos; manifes

témonos hijos de Dios, por nuestra docilidad, nuestl'a 

resignación, nuestro amOl' al pl'ójimo. :\"0 había nada 

m<Í' dulce, más provechoso, más útil que las ense

ñanza de Jesucristo, y sin embargo :10 solamente 

le escuchaban con indiferencia, le replicaban con 

mala vuluntad y procmaban hacerle á Él todo el 

mal posible, sino que e lo hacían á ellos mismos . 

E;:,lO hacen aquellos cristianos que andan fuera de 

las endas de la verdad, que desprecian las ense

iianzas de Dios, aunque dicen que cl'een en ellas, y 

que dejan pura después el convel'tirse, el cOI'I'egil''ie, 

el dejar el vicio y las malas costumbre~. Pero con 

e to fatigamos al fin la paciencia del Señor. El es 

bueno, misericordioso, clementísimo, tan bueno que 

no podremos nunca comprender ha~ ta dónde llega 

esa Dontlad; pero al fin llega el momento del catigo 

cuando menos lo esperamos, y entonces no tendre

mos tiempo de arrepentirnos ... Dios permita. hijos 

mio::,. que vuestros corazones 'ean como la cera en 

mano::; de Jesú , y entonces seréis salvos para siempre 

jam¡h, - .\.mén. 

,í,. LA. YIRGE:\" DE LOS DOLORE 

De al¡ueste mundo triste svbre la mar brada 

Se ban Y¡-to mil escenas de duelo \" de teITor • 

.:I1a.5, ¡, quién pad~ció nunc.l cual padcó .liaría '? 

¡, (Jui~n conoció más horas de pena y de a.;;oola 

~ue la que fu~ llamada la .lladre del dolo,. t 
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¡ )lil'adla! .. , Con ,;u dulc,> v amauo :"Iilio en oruzOs 
Presénlase en el lemplo de I~ altaner,l ~Iún ; 
i Y ya se desalaron del porvenir los lazos' 
i Ya está su vida mu,;lÍa ~ ya ~1I alm:l hecha lwllazo:: 
Al anunciar su suerte profético SlIucón ~ 

.\ Egipto huye en segllitla llevando á su tesoro, 
Que arrebatarle quieren del seno matel'llal; 
y bajo los fulgores del sol tle gl'ana y 01'0 
::'llS pa,os se aceleran, \' con do:iellte lloro 
Regó !le esos desierlos ~l cálido arenal. 

Siete ailos de destiol'l'o en los egipcios valle, 
1'01' !in se tra",cul'rieron, y aquel dolor cesó. 
¡ JIas, ; ay! quú de los otros comienzan los dólallc;;, 
y ya la vemos tri",te buscandu pOI' las calles 
.\1 ¡-¡ilio que, ¡ha tre" uias, su lao1o abandonó: 

¿ Qué mClS '? •• , i Ay I ; el instanle temido y fllllC¡-.lrio 
Se acerca, cuya sombra le oprime el corazón' 
; De su Hijo el sacril~kio sangriento y voluntar,o 
Comienza! ... v COIl El sube la c,m,) uel C'llvariQ, 
C-Jn ti comparte heroica su Jladre la Pasió:) 

i .'dlí, de pie, no aparta sus celestiale,; ojQ~ 
De a'[uellos duros claros y despiadada cruz: 
; r las Lliyinas sien~s ye coronar de abroj<)~: 
; y d~ lit amada sang-re lo,; mallantiale~ rojo5 
Brotar como torrentes Llpl cuerpo de J(~>Í5: 

: Cdbierto de baldones, sin tregua ni e,peranz 1, 
Por los ingratos homlJl'\! COJlt~IJl[JLlle expirar: 
Y, cllanLlo hacia el m,tdero de "all'a~iún aranza, 
LC\'<lntase cn los aires profan;l,lora lanza 
(,~ne el corilzón sagrado 110 teme atravesar. 

; Otl ~la,h'C de dolores I mi iucon ,01 hle !tanl 
)11' i IlpiJe de tus penas seguir la nlrraclón. 
¡ Yo sé que por mis culpa, tú padeci,le lJnl ': 
)\a ' ,é tillllbién qlli! imila, á tu !l ijo ~acro~alltJ 
y al coralón CLlnlrilo nf) nietias t.:I perdón. 

3 
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- ; LCl"<llllale ~ m.' dice tu dulce roz : no llore" 
~i oh'ide mis bOllda.tles 01 misero mortal. 
Je~us Illurió por lodus 105 hombres pec~lJlll'úS, 
y d.'stle at¡l1el instante la :llatlre de Jolori! 
~obre ellos ha extendido Sil maulO cele~tial. 

BEIITlLDA S.HIPEII .\.CO::>T \ 

DOmXGO DE RA~lO' 

- Ilijos miu , dijo el doctor la yíspera del Do
mingo de Re mú-, ú los nüios de la familia del 
dueiio d 1 la hacienda, cuando se reunieron todL)~ 
en la sala: hijos mios, quiero haceI'le ... unaúplica: 
y es que esta noche y m:lñana nos dediquemo:i nada 
más que :\ cosas serias. Entra y3. la gran ::;ernana, la 
Semana Santa, en la cual debemos ser ma~ piado:,os, 
más deyotos que en ninguna otra del añn. 

- )Iuy hien, doctor, dijo el dueiio de casa, :;ielllIH'e 
lu hemos acotambrado así en ca~a; pero ya ,que te
nemos la dicha de tenerle a usted entre nos,.J(r()~ 

hoy, aOle~ de que vayamos ú la capital ú pasal' la Se
mana ;lIlla, cnmo lo hllremo desde el manes, Jp 

u'Tl'adcceriarn,)-; Illudw que no:, expliC<lra el ~i~nifi-
ü ~ 

cado de las cerem ,nia::; ú que esto' niñ,):, van :, a.,i '. 
tit' en los dias miércoles, j neves, "iernes \ ::;úbado 
entral1le. E,>ta.,: co:,as lal vez n,) son ClllÚ(lmente 
adecuadas l,ara los cawpesinos que a~i .... t,!n Ú Id )li-::a 
y t, b e:xplicadún del E\'ano-elio despul" de ..tIa; 
¡. pero qué mejor manera de pasar la ycbtlJ, ::ji 1\sled 
n =' I.¡¡cier<.l la e\:I,licaci' n e::;la noche"? 
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- C:J.balmente esa intención tenía, pue:; mañana 
~e ocupal'é mú;,; particularmente <.le la Pasiún <.le 
:'\uestro Señor Jesucristo. Los primeros cristianos, 
como uste<.les saben, lo hacían todo mucho mejor 
que nosotros: llamaban la Semana Santa, de las ui
!JIfias, porque durante toua ella no solamente el dia, 
SillO• las noches las pasaban en ejercicios de peni
ten~la y en contemplación de los padecimientos y la 
Pasión de :\'uestro Salvador. ~Iuchos antiguos Padl'es 
de la Iglesia la llamaLan Semana pellal, por lo que 
sufl'ió en ella el Señor; los griegos la llamaban de 
d?~o¡'es de la Cru=, laboriosa ó de trabajos. Tam
bien se la ha titulado semana de las {JeJ'o{agias. 

- (. Qué "i~nifica eso'! preguntó un niño. 
- La palabra {Je¡'Ofllljill signi fica a) uno ú pan y 

agua, según entiendo. Como en e~ta semana se con-
1~e.~1oran lus más grandes mbterios de nuestra D.e
ltglOn , Se la llama también Jlayo¡'. 

- Ciertamente, dijo el dueño de casa, no soL mente 
en .ella se redimiC> al género humano uel pecado, se 
satisfizo (¡ la justicia uiYina con los pauecimientlls de 
Jesucl'isto, sino que Él nos uejó en la tierra el mayor 
de los consuelos instituyendo el Divino Sacramento 
de la Eucaristi1.' • 

- i Y no sólo eso, exclamó una señora, sino que 
~os dejó tamLién tI la Santbima YirfTen, como nuestra 
.Iadre ~ nue:;,tl'a ubogadd! 

- En los primeros siglos, continuó el sacerdote, 
la S~mana , anta era toda ella fiesta de llrecepl,), y 
nadie traLajaba ni se ocupaLa en nin3ún negocio 
temporal. Hoy no se peca con dejar de oír ~li"a en 
toda la eruana Santa, pero pOI;OS sCl'ún los fielc::; 
que dejen de a:;i~tir ú Iv:, oficios del Jue,'c ~ y Yil:l'UeS 
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Santo. Hasta el iglo pasado, en mucho países cató
licos no salían en co~he en esos días salltos, ni se 
ye-tía nadie ue color, y se guardaba por lo general 
un gran silencio en tudas partes, - no solamente en ' 
hs iglesias, sino en los mercados; se cenaban toda 
las tl'un acciones mercantiles y las gente piadosas 
reuoblaban la,:; limosnas y las buenas obras. Todo el 
que se titulaba cristiano concentraba su pensamiento 
naJa más que en los sufrimientos del Salyador. 

y.,úmos ahora algunas de las ceremonias que se 
celebran: 

El Domingo que llamamos de Ramos, - domínicll 
¡Jal/ll1l1'/1I1l - la celebraban ya los apó--toles muy 
especialmente poco despué de la muerte del Salva
(lul'. E~ ta procesión, en que se repr~Sel1la Ú Jesús 
cuando entró tr'iunfante á Jeru~alén, es también ale
goriea, pOI'que recuerda la llegada gloriosísima de 
Jesucristo á la Jel'llsalén celestial con toua - las almas 
flue sacó del Limbo y la entrada con sus e 'cogidos 
<tI Cielo, después del juicio final. Sin t'mbargo, los 
cri:--tianlJs no pudieron celebrar esta fiesta con pompa 
y públicamente sino despué de la cOIlYel'sión de 
Con,.;tnntino, y ('uando ya la Iglesia no era perse
gui Ja. Las ciudades se llenaban elltoncc-;, y e-c (.ha 
~alían los solitario..; y anacureta,.; d,~ sus r'etir'ls para 
ir á tomar l'llrte en la jll'oce ... i':1!1 ele namo . ..; . 

. \ pe -ar dc que ésta es una fie::,la llena de illegda, 
la kle::,ia consen';) su~ ye tido' mOl'atlo- para signi
licm'que gU'tl'da antici¡Jndo du"lo !l"l'I() que dC:::llllé' 
ha de conmemorar. 

L·):; antiguos judíos acostumbraba'l celebra:' la 
!1c..;la que llalll1mos ti lo: Tabel'll<Í 'ul s, ú de Ilu
,'(l1/JIfl. /losanna, en :-eilal de regocijo. 
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Los cri tianos de los primeros siglos, dice Alcuino, 
llevaban delante de la procesión que hoy se hace en 

_ las iglesias, el libro de los Evangelios en unas andas 
qu~ cargaban dos diáconos, y otros'llevaban también 
baJo palio el Santísimo acramento, para ¡'I'presen
tar, se puede decir que á lo vivo, el triunfo y ~lol'ia 
de Jesucristo, La ceremonia flue se ha cOll;:,ervadu 
d~ cerral' las puertas del templo, significa que el 
Cielo estuvo cenado hasta que el Sah'adol' padeció 
y rumió para que lo logl'úsemo~, y cuando [Iel'mn
nece la pl'oce iór: fuera ) no se abre sino cuandu 
g.olpea en ellas, quiere decir que con ruego~ y ol·a
Clones se nos auril'Ún las puertas de la cele tial Jc
~usalén, y por medio de la cruz alcanzaeemos ú llegar 
a la celestial moeada. 

En noma el anto Padee bendecía cieetos I'amo~ 
que se cOltaban en pedazos y se distribuían eH furma 
de cruces á los que se pI'eparaban para visitar la 
Tleera anta. 

El Domino-o de Ramos se canta por peimeel1 vez la 
Pasión de Je:ucristo en la 'Ii a. En Jerusalén :-oe aiia
den ciertas pala bms á la::; que tl'ae el Evangelio; 
Cuando teata del Huerto de los Olivo:; el sacerdote 
dice seiifliando cun el dedo el sitio: Hic jlllS8/lS 

est; cuando lle .... a el momento de nareHe la lIluerte 
del ,alvudor, ·~iiHln el Calvario y dice en ttll\1l so
lemnc : llic mOJ'[/ls e.~l. Aquello díce::-c que produce 
~na im[lI'Csiúll extraordinaria entre los fiele que 
tIenen la uicha de :J:-..istil' Ú la )]i,a. 

Los día· lunt~ ... \' mal'lf~· no hay ceremonia' pcllti
c~lare en fiue 'lr; . iglesias; sal v'o que ('1 n1[nle~ "l' 
dIce .Ia Pa 'ión (lue refiere SUIl JIIlI'c()s: CI'lI1Ü la d"l 
domingo es h de lln .l1aLer¡, la dd mi'~l'(;I)les la de 
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Sa}/ Lucas y la del viernes la de San Juan, para 
que cada uno Je los evangelistas ú :su turno tenga 
vpz en arjuella semana de la Pasión de Jesucrito. 

El miél'coles, jue\"cs y viernes de la Santa Semana 
se celebra en la catcural el oficio I1amudo DE T1:\IE

DUS, oficio qne en algunos conventos se canta á la 
madrugnd:<. Los primel'os cl'i,tianos cuntaban sal
mos ú la media noche; se pat'ece muchísimo al oficio 
de difuntos, é infunJe profundísima tristeza. Se co
loca en el presbi lel'io un grun candelabro triangular 
lInmado /('}/('b¡'ario, en el cual arden quince cirios: 
doce de cera amarilla ~ tres hlancos; los primer( s 
figuran los apú~loles y los blancos las tres ~Jarías 
que acnm pañal'on ,í X uestro Señor en su Pa~iÚll, .\. 
medida que se cantan los salmos y lecciones se ,",m 
npagand,) sucesiyamente las luces; Jicen algunos 
'lue aquéllo es imagen de los apóstoles y discípulos 
ue Jesucristo á quien fueron dejando solo dUl'ante la 
Pasión, Otl'OS, sin embargo, aseguran que se apaga
ban la' luces pOl'que antiguamente, ú medida que 
amanecía se apagaban una ú una toJas las luces, y 
que no tiene el significado místico fIue se le ha que
rido dar. Emperu varios rubl'iqui tas in~isten en 
dccir que cuando ]a última luz que r¡n ,da cn el can
tlelalll'o se oculta detrús del altar. aquello :,if;nifica 
la llluel'te Je Jesús, y cuando se yue!\-e ú sacar de 
allí, qu iércse rep¡'e .. en tal' la Hesurrecciún del Sliior, 

lIabrún ustedes notatlo que cuando el oficien te 
concln~'e el oficio tia una palmaJa suhre el liLro. 
AI~uno:- Jan una si~nificaciún mística ú ese ruido; 
Ji~cn Cjue • 'luello e~[1re a la confu ión del llnh'er;;;o 
en la Ill11CI'le ue Je~uCl"i to, .\.ntif;uaIDentp: en los 
primel'os siglo,.; del Crbtianimo, cuando aun é~tog 
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nu compl'enuían lJien lo que el dulce Sal\'atlur 01'

?eni¡, en el momento en que los que estaban en la 

I,g~el;ia lIían aquella palmada, ~e al'l'Ojahan Ú la calle 

e Ihan ú insultar, hefal' y au n Ú mal al' Ú los .i uu ju ' 

que "iYÍ<ln en l<ls ciudaues, pal'd vengal" decían, la 

lUuerte de Je::.ús, Xu fué sino con gran dificlllta I que 

lati autol'idauEs logmron al fin relil'imil' Y casli¡;ar 
eso,s abu'3os, (1) 

A la:-. CUHlI'o de la tarde del )liércoles Santo, se· 

gún me hall re('el'ido, principia el otlcio ue tiniebllls 

en RI,lI)a, en la maravillosa Capilla Sixtina, Se en

Cuentra esta capilla en el primer piso del Yatic:ano; 

~andóla I'diuca]' el papa SixLO Ir, y dUr:1nle el pon· 

tlucad!) de P¡lulo IlI, el fal11o:-;o pillll)l' )Ji~ud Angel 

la embelleció con un f('esco que represellta el juitiu 

final, una tk las ubras maestl'as del muudo eutero, 

Como GiJuclb. capilla es calH1Z sólo pal';l encenar 

ue tl'(::óeienta __ á cuatrocientas personas, no asisten ú. 

e a cel'emonia sino los per'3onajes mús im¡,ortank5 

que h~!'l';ln se!' in\'itados ú la ceremonia. Xo ~é tii 

aun el Salltl) Padre ya ú j)re_enciarla y tomal' lIarte 

en ella. Lt) ~ c.\rtIenales se presentaban c(ln capa "io

laua y el Papa con mitra tIe ~aro'a l'Oja y capa igual. 

.\.IJí se cantan l¡}ti lamentaciones de JCl'eIllÍ'ls con 

luú~ica dl~ .\.llegl'i, el cual, ú pesar ue su nt)Il1Lr~, ha 

sabluu enContrar las nota:; mús profundamente tl'liltes 

(fue.u n alma humana puJo im'entnr jam¡'\s, Entre la 

:-;eOOI 0scUI'idaJ dei recinto, delante de la pinlul'U de 

)liguel .\lIgcl, parece como si aquella mU:..ica fue::ie 

enlon~da 1'01' lus [lJ'ofetas pintado:i allí, y que pare

cen 'I"jr \ moyerse llol'ar \' gemir sul.Jl'e la I'uina de 
" ) .. '"' 

J 11 ,rlor 1). \, Joaq1lín Ba..lü-, 
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su raza y sobre el crimen cometido por sus de'cen
dientes. En eO'uida se canta el JIiseI'eI'e, llel mismu 
AJlegri, ~ tÍ medida que e van apagando las yoces 
que entonan aquel suhlime canto, también se eXlin
guen las luces, hasta l/ue l'eina una semi oscmidad, 
en medio de la cual apenas se distinguen las grandes 
figuras de lo cal'llennles pJstl'ados frente al altar, y 
sólo una tenue luz ilumina el gl'an fresco del juicio 
final, cU~'as imponentes figul'as pllrecen m()\'el'~e y 
baja¡' 'obre lo impresionados y aterradus conCLl
lTente' . 

- En cuanto al JCEYES S.\:\TO, continuó diciendo el 
buen s3cel'dote, nadie ig-nOl'a que E'S una de las )1i"as 
mi' solemnes del año, y aunque se encuentl'a en 
meuio de la emana de la Pasil'¡n ue Je' ucl'i 'tu, la 
Igle::;ia ha querido flue se celebl'e la Cena de ~uestro 
Señor con inusitada pompa; los ornamento" sagl'a
do' sun blancos, como los del uiu de Pascua; desapa
rece del altar touo luto y toua 'e iial de tristeza, ú 
pe al' de que aún hay ceremonia que pI'ueiJan que 
el dolor estú apena suspendido, y así una "ez que 
se ha cantado ero/'la y que las campanas han siuo 
echadas al vuelo, é-tas 111 suenan mús hastfl (jUC se 
\'ue\ya ú cantar Glo/'ia el ~ú/¡adú Santo. El pen~a
miento ::oC vueh e entllnce harin J ud ,¡... , tIlle e,.;e dia, 
después de haber ral'licipado del pan de zoida COII su 
Divino )Iae'lro, fué á \'et1lb~l'Ie Ú ::;u:s encll1i!!os. ClJn
cluida la )Ii:-a, y dc:-;pués de dar' la comunit'lI al nu
mero,o pUl'olo que felizmente entre nosotru' acuue 
:'t reciloi¡' la S;lntbima Eucari::,tía, el prelauo en ,.;u 
caledral, el "icario, el cLll'a, el cnpellún, en :;us 
respccti\'as igle"ias, - se dirigen allllonunPlltu pre
paJ'ado de antemano para depusitar el CUt?l'[w de 
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Xuestl'o Señor, en que debe consumil' la hostia al 
día siguien te ... Pero no hay q II ien no sepa estas co
sas. De~eaba hablar·les del oriO'en del mllnumento. 
En los primeros siglo de la Iglesia no se <lcoSlum
braba guat'Jar la Santa llostia Jl,'esllnti/karla. sillo 
que el Yiernes Santo se tenían cerradas las igle,;ia~, 
porque pfll'U ese día no h~bía ontios e..;peciale,;. Des
pués los concilios ordenul'on que ese día :;ulltbilllO 
se abriesen los templos vacíos (puesto que en elll)s 
no estaba ya el Cuerpo ue JesucI'isto) y que lo:; S'l

cerdotes pl'edicasen la Pasión del SellO!' Ú los fleles 
que se preparaban para la comuilión de Pascua. En 
seguida se instituyó el oficio del Yieml's Santo, 
para el cual se guarJó la Hostia P,'eslll/Ii¡icadll, y 
entonces e hicieron mOJ1ll1nCl/tos pl'OplOS para ex
ponel'la á la adol'ación de los fiel e:;. 

Solía el Santísi mo Padl'e en noma llevar per,;o
nalmcnte, ú rie y con la cabeza uescubielta, la --,1-
grada Hostia á la' Capilla Paulina, bajo un magllilico 
palio, cu\'a~ Yaras llevaban ocho Obispos con la~ 
mitras en'las mano~. La Capilla se ilumina con <jui
nientos sesenta y tres canuelabl'os que anien dclantp. 
del magnirlco 1Jl~IIl11melllu que se ¡JI'cpBra allí. 

En cada país se auorna el ~Ionumento de uil'erente 
manera, v hluo:: los católicos procuran Ihll1rarlo en 
?uantu m(l:; pueden. Antiguamente toda la poblaü'Jll 
Iba Ú "i"ital· 11):3 monumentos d ' las igle~iJs, 10-; Cl

ballel'oS sin e~pada y las damas se desealzab:lll para 
hace!' penilen(;ia v manifestat' ~u humildad. 

Ahol'a pOl'o.· ::tflOS el último descendiente de los 
nobles duqlle~ franceses de ~Iuntmorel1cy, al hin
carse delante llt·l monumento en ;\' ue:,lr'a St~tiúl'a de 
Pa!'Ís, caYI'¡ muerto allí; muel'te digna del ue--cen-

3. 
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diente del primer barón cristiano de las Galias. 
En cuanttl al lal'alorio, ¿r¡uién no comprende lo 

que significa y el ejemplo de humildad que dan los 
obispos, arzobispos y reyes que cumplen con 
aquella cel'emonia i nst ituida por el mismo Jesucristo? 
Ella nos enseña no solamente la humildad sino tam
bién la caridad que debemos á nuestros hermanos y 
semejantes ... 

Debemos observar el íJEMES SA~TO con sentimien
tos de yerdadera tristeza, con aquella tristeza so
lemne que ese día se respira en las iglesias católicas, 
no digo cri~tianas, portlue los protestantes de Ingla
terra lo considel'an como una fiesta, y el Yiernes 

anta salen á pasear al campo y se oyen músicas y 
ri"as por todas partes; j y in emLul'go I>e titulan 
aquellas gentes discípulas de Je::.ucristo y dicen que 
creen que fueron rescaladas con Su angre! 

La ceremonia de la adoración de la CI'U:', es una 
de las más bellas, tiernas é imponemes al mismo 
tiempo, que celebra la Iglesia en el ani\'el'sario de 
la muerte de :\'uestro Señor Jesucristo, Dícese que 
se u<:'"\ en la Iglesia de::;de los primeros tiempos del 
Cri~¡ianismo, y nada tengo que explicarles acerca ue 
ella, sino que todo yurUQ de la familia cri ' liuna debe 
1 rutül' de concurrir ú ella y manifestar a::.i'u piedad 
v su de\'o 'iíID, 
• Si no fuera porr¡ue temo camarlos, al".o les diría 
de la hi;;to1'ia de la cruz. 

- ~o crea que DOS can~amos, doctor, dijeron; es 
temprano toJayía, y tendremos el mayal' !:!:usto en 
oírle, ¿.no e~ a~i'! preguntó á lo circun:,tanle:;. 

Tuuu~ u-sinticl' .n, \' el buen :,acerdülc dijo 11) 5i-
, . 

!wiente : 
<.. 
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-. El suplicio ue la cruz, que lu latinos lJamab~n 
fiaba/lis, es antiquísimo; también ]0 llamaui1n pali
bulum; u"úbanlo los egipcius (puesto lJu~ el panauero 
de Fal'aún, en época de José, fué crucificado); era 
suplicio comun ue los a 'irios; en tiemJlo ue ~loisés, 
el SeJiol' manuú que ciertos reos de cl'Ímenes contra 
sus leyc" sufl'ieran el tormento de la C/'ll~, y Jo~ué 
mancJú ('¡'/lCí/leal' al rey de Haí. En el ¡ioro ue Ester 
se ve que el persa Azuel'O manuó que colga"en á 
Amún en la Cl'l/=:, que é te había [ll'eparado plna ~1(U'
uoqueo. Los geiegos, los escita , los SÚI'IUal¡r, los 
cartaginense~, los romanos, acostumbraban castigar 
con el suplicio ue la CI'Il:' cierto' delitos. Genel'al
mente aqucl suplicio estaba I'e~el'\'ado Ú lns gentes 
mús vile:" ú los e 'cIa vos' \' como an Pablu l!l'a ciu-
.1 ) • 

uauano romano, fué uecapitado, pero an Peul'O, que 
no lo era, fué crucificado, cumo su Dirino :\laestro. 

En un principio ponian á los reos enclandos en 
un palo derecho ú sobre el tronco ue un ál'uul, des
pués se u"aron la cruces en forma de X, \' en una 
a~i mUl'ió Síln Andr~s, y taruLién en otl'a ig.ual CI'U

clficaron ú 'anta Eulalia. La llamaban deCllssllta, 
como COJ1llllÍssa llamaban á las ele forma lle u na T, 
é ilJl/lli.\sl/ las que tenían atrá . un maueJ'(J que suLía 
más aniba de la cahezn. en donde se fijaoa la ~en
tencia. 

Ilauía Yal'iaS maneras ue tratar it los reo, serrun 
los países: unos el'an azotados ante' de llevarlos al 
lugar del ~uplicio y les bacían \'arios male:;; ~tus 
ll~\'Huan "U c¡'nz ú cuestas, y al II 'gar al ~ilio e~ 0-

~ldll Jlara uade~ mUel'!e, los de~p(ljauan de :-,us W5-

tldu' y 111:5 fijaban aUl'e la cruz, leyunt:'muola de'
PUl'';; en otnl::> parles lo~ :,uIJian con cueruas á la 
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cruz y los c1anl.ban con cuatro clavos contra d 1ll<1-

del'O. D:\bunles siempre cierta hebida pl'epal'tltla CIlO 

su::;tancia soporíficas para que los desgl'aciados :<1I
frie:,en meno '. Los judío' bajaban el cuel'po del 
mal'tirizauo una yez que había muerto, pCI'O en 011'05 

puclJfus lo dejaban abandonauo y á la mCl'ced de los 
cuel'\'OS ha"ta que se convertÍn en e:-queleto, 

Este castigo c(Jntinuó en u~o en Ol'ienle ha-.;ta que 
Constamino, ú in-tancias de su madre santa Efenn, 
prollilJiú flue en adelante se yolviese ú condenar ú 
reo alguno {¡ aquel suplicio, y mandó que (11 lugnl' 
de la figura de la Y¡ctoria que coronaba el cet!',) im
perial se pu"iese una cruz. 

- La emperall'iz santa Elena, pl'eglmló una sc
ñora, ¿ no e' la mi'OH\ que rué á lmscar la Cruz (lc 
Jesucl'i:oto á Tierra Santa '? 

- La mi~ma, efecti",m1ente. Xadic ignot'n Ijlle 
esta santa mujer, al llegar al sitio en que Iwhia :sitio 
crucificarlo Xuestro eitor, mandó ca\'nr. y allí :'Oe 
encontraron tl'es cruces, ulla de las cuales debh 'er 
la del "alvauor. En ar¡uella duda se logl'ú que por 
medio de una de éstas ,,~ curase una enf"I'Il)(\ ~flbre 
cuyo cuerpo upliral'On un l'ragmento ue la ¡.TUZ, y 
ent, nl'c:; se reconoció que er(t e:ia la oe .lc~llcl'i~to. 
Santa Elena IIcvó parte de la CI'UZ Ú C\ln";lulIlillopla, 
en dnnJe el Emperador malldó edifi,'al' tilia i~le"ia 
nada mú' que pal'u encel'l'a l' la pl'eei()~a l·p!i(IUia. 
Como tI un cmU'lo de legua de Jeru:<alén hn~ llll valle 
en donde la ti adición Jiee que :ie cOl'tú el :1rbol con 
que e ra hl'ici, la Cruz elel ~ ah :ld!)r. ~. all í han ('11 ili
caJa un (om'ento bajo la ¡¡dyocaci¡'1O de In Sant'l 
Cruz. 

- ¿. y qué tÍl'ool :-;el'Ía aquél'? prcgulltú un lIilio. 
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- La tl'adición dice que el'a un oliyo ... y quizás pOI' 

eso es que desde entonces el olivo es señal de paz; 
pues prJ!' medio de la cruz el , eñor trajo al mundo la 
paz, como seüal de que habia cesado el reinado 
absoluto del mal en el mundo; así como la paloma 
llevó la I'ama de olivo al arca de i\oé, en pl'UclJa de 
que IHlhía cesauo el diluvio. 

Después dedi::;cUt'rir sob¡'e todas estas co'as al~t\n 
rato lllÚ", el sacerdote se reti¡'ó al aposento que le ha 
bian sCiialado, y toda la familia se entregó al suelio, 
ha ta que la au~ol'a del domingo los ol.Jligó Ú le\'an
tal'se y [ll'epal'arse par'a santificar' del.Jidamenteel Jia. 

11 

Después de decir ~Jisa el Capellán se dirigiú ú lus 
que la hallÍan oído, ele la iguiente manera: 

- SaGitlo es, hijos míos, que la Iglesia Cull1l1e
mUl'a ho\ la ellleada triunfal de ~uelro Seüol' Jesu
cri:,to á jceu 'ale n CUYOS habitantes salieron ú red
bide y proclamarie s~ Bey. He aquÍ lo que diee 

San Jlaleo, caj!, :H., l'US. 1 tÍ O. 

« En aquel tielllpo, estando Jesús cel'ca de JCI'U-

alén, y habielldo llegado ú Bethphag-e, cel'ra del 
~lollLe Oli\'ete, envió do:, de sus discípulo:-, diei\;n 
ooles : - Id tÍ e~a aldefl, que estú frente de \Os
otros, y luc!{o hallarl!is una uor¡'ica alada, y un po· 
lIino Con eltl : de:::atadlo' y tr¡h'dmdo:; y :-i al.:;-unil 
os dijel'e al~o, l'e~p()IlJedle que el :-;cüol'llls necesiln ; 
y luegl) Ills tlejal'ú. Totlo esto sucetliú para qUé :-e 
Cumpliest~ lo que dijo el Profeta: Decid á la lllja de 
.-iún : 4( He a,¡ui ~l tu He)' que viene á ti llenu de 
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mansedumbre, muntado en una borrica, y en un po
llino, hijo de animal de yugo. }) Fueron, pues, los 
discípulos, y lo hicieron como Jesús lo mandó. Tra
jeron la borrica y el pollino: pu ¡eron sobre ellos sus 
vestido , é hicieron m0Dtar á Jesús. Gna grande 
multitud de pueblo tendió sus vestidos en el camino; 
otros cortaban r-amas de árboles, y la echaban por 
donde pa aba, y todos los que iban delanle, y los 
qlle seguían, clamaban diciendo: j Hosanna al Hijo 
de David! j bendito el que viene en nombre del Señor! 
i Hosanna en lo má alto de los Cielos ~ » 

:.\'uestro eiior, hermanos míos, veía llegar la hora 
de. u Pasión, conoda los eodul'ecidos corazones de 
los llabitante ' de Jeru alén; había llorado sobre esa 
ciutlad ingrata que no quiso escucha!' ::;u divina Y!lZ. 

¡Y cuúntos de los que le aclamaban e e día ~n que la 
multitud tendía su::; vestidos en el camino pa!'a que 
pa-.:ara por encima, no gritarían cuatro días después: 
j Quítale de el/medio: i c¡'lIcifícale! cJ'llci{icale! 
Xuestro Señol', que leía en los corazones de lo ' 
hombres como en un libro, y que conucía el poneni!'. 
pa:;alJa mnjestuoso y manso por entre aquella turha 
entusia ~ maJa, y sabia quién le amaba y quién le 
aborrecía. Si nosotro pensúl'amos ielllpre que ¡\ 

tnua huea el ojo de Dios ve nue;"tl'os pensamientOJs, 
nlis .illz~a y 110 ' comprende, ¿. no seríamos mejores 
acq.;;o·! Si rcflexionúemos : « esto que voy á hacer 
es malo, es pecamino o, es prohil.Jido pUl' nue:Jtl'o 
Creador para nuestro propio bien», ¿ no dejaríamos 
ue Cl)lIlet'~1' falta..,?, Él Ctllloce mi alma Dlejor que yo 
mi'lllo, yo no le puedo engañal' como ú los uenli1s y 
;:,nhe ,i soy ú no -incero »; i Y -in eml.Jargo pecamos, 
caellJO~ in cesar en las mi IDa.., falta~, no cumplimus 
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?on .l1ue_t/'o debe/'es, no miramos al Cielo, . ino que 
Incltnamos lo ojos á la tierra: procul'amo de 'eehal' 
esa idea que nos ato/'menla, y no queremos l,en al' 
en el ojo de Dio que nos mira, á pesa/' de las 
atl\"('/'tencia~ de nue tra onciencia que no~ lo cñala. 
CuanulJ no a'alle la tentación, hijo míos, a 'ordao' 
que estái en la p/'e encia de Dios, y e ... o Da tad\ para 
que dejéis de ub/'ar mal. 

Parece una co'a muy extraña que Xuestro eño!' 
aquel día hiciese lo que nunca había hecho ha la 
entone(~ : huscar un triunfo que siempI'e ha Dí. 
esquiyaoo. Pide que le lIelen una pollina que no 
era suya, y abe que cuando se diga que la necesita 
el ,eliol', . u dueño la entl'egnrá al momento. j El 
, puor: <!- í llamaban los j udí()s ú Dio, cuyo nombre 
tC¡'rilJle y venel'aoo no ~e atredan á pronunciar. 
¿,Cúmo le iban á npgar una pollina al Creadol' al 
:->oberano, al Dueño del univer o? .. 

.\"OI<1d, he/'mano' mío:;, que]o di~cípulo le obe
decían ~in replicar, ú pe'ar de que ha!:ita ent()nce~ 
?unca le" haLía oado una oroen ~em('jallle. B:lstúbales 
,\ aquello' hombre qlle ltaLln,e el Divino )InesLro 
para que al momento 'e inclinasen delílllle de tiUS 

mandato:;, aunque parecie en absuruos, aunque se 
le figur-11:>en inju los; aunqu lo reye:-en un]JI'u
dente::-. E~La e_ la conducto que JeLedamn~ olt ... ervar 
con re"l'c<:tu ú lo~ mandllllJicrnot-, ú la, le) e' d' 
Dio ... ; ::oi ":otu no acarrea humillacinne', tii de n05-

otl'OS se ouda.n mejor a:;1 :ieran más meritori':-; 
nueslra __ 'ICl:i ne~. ' 

1 aia~ ~H hauí' pI' fetiz. Jo la Pa -iún del -'Ip-.;ii:l:', 
lo halda ¡¡nullciaJo ti su pueblo como ne~, pero Ull 

Re\ lleno Je mans dumhre.« como un cordr>ro, dice, 

BANCO DE LA REPUBlICA 

©Biblioteca Nacional de Colombia



~2 SOLEDAD ACOST.\ DE S.\:-IPER. 

erá llevado al matadero, y delante del qtle lo tras
quila enmudecen, y no abrirá la boca . .. y l'¡"u'gó el 
~eiiOl' ~obre él la iniquidad de todos nOSOll'Q-;. El se 
ofreció pOI'que Él mi !11U lo quiso. » (1) . . . y sin em
bal'go los judíos se empciiaban en que el :'Ilesías de
bería ser un Rey victol'ioso que bajaría ú la tierra á 
da¡' gloria terrestre á su pueblo favorito. 

Empel'o, los milagl'Os que Jesús había hecho du
rante IIIS tres años de su predicación, las curaciones 
maravillo as que había efectuado, su dulzma, su 
caridad, toJo en Él había producido al fin una im
presión mu~· grande entre el pueblo, sobre toJo, 
entre las mujel'c ~ las gentes encillas, elltre tanto 
que 10l:; docto¡'CS y lo,; jefes de la Sinagoga le envi
diaban su popula¡-jdad, temían aquella nlll'ada que 
leía en sus COl'azones y descubría sus más I'ecónditos 
SeCI'Clo:>; a í es que habían ['esuelto sacrifi cD lle, salir 
de L:l, de cualCfui~ra manel'a, pel'o ab ·olutamente no 
habían pudido cncontrm' un moti\"o grave para acu
sarle con algún fundamento. ~uestl'O ~eÜ)t' quio 
entonces propol'cionarles lo que querían aquellos 
hombres per\"ersos. Jerusalén estaba l' 'pleta de 
o-ente que había ido allí de toda la Pale:-lina :'t con
~urril' ú las fiestas de Pascua que se p¡'cpat'aban; y 
toda aquella gente le conocía y le <lmaba; pOI' t~onsi
guiente al wde llegar ú la ciudad inLlud ¡hlemente 
re saltJ¡'i'an á recibil' e~n tl'Íunfo, com) ucediú; j y Luda 
la !!cnte que le amaba cOl'l'iú ú dude la biellvenida y 
aclamarle como ú de;;cendiente de Da\'id, al Sellur de 
las :1!tu I'as ~ Y, dicen la ~:l ntas E-;c['itu['a~, que cuando 
entl'tl en Jeru,;al ~ 1l « toda la ciudad e conllluvió di-

(n ballb, C;¡p. Ull. 
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cien do : ¿quién es éste? Y los pueLlos uecían 
Éste e¡.; Jesús, el Profeta de razareth de Galilea ,) (1). 

Y entl'ando al templo Jesús al'rojó de él á los que 
compraban y vendían á sus puertas, y bajo las bó
vedas de la casa de oración. Rodeúronle los enfel'mos, 
y añade san Mateo (, y viniel'on ú él ciegos y cojos 
en el templo, y Él los sanó. Y cuando los príncipes 
de los sacerdotes y los escribas vieron las mar,willas 
que había hecho, y los muchachos en el templo, gl'i
t~ndo y diciendo :" i llosann.a al Hijo de David! se in
d!gnaron y le dijeron: - ¿Oye lo que dicen étos'? 
\ Jesús les diJo : - Sí, ¿ nunca leisteis que de la 
boca de los niños sale la yel'dad·) ... ) 

Todo esto Pl'odujo en los cnemigos del ~ah'adol' un 
espanto-,o odio, y se retiraron ú maquinar contra su 
vida, resueltos á'llevar á cabo su propósito. 

Yeamos ahora lo que continúa diciendu el Evan
gelio de este día, al narrar la Pasión de ~ ues1l'0 :-'eiiol' 
Jesucristo: 

y abriendo el libro leyó lo siguiente: 

San .l/aleo, cap . .\.\TI. 

. En a1luel tiempo dijo Jesú' Ú sus di::icípulo:i : -
Bien sabéis que de aquí ú dos días debe celebrarse la 
Pacua, y que el Ilijo del hombre será elltregado Ú 

muerte de cruz .• \.1 mi 1110 tiempu se junllll'oll IO::i 
PI'íncipes de lo..; sacel'dotes y lO::i ma"i"tl'udu." del 
pueblo en el palacio del Sumo PunlÍf]ce, que ,Se Ila
nlaba Caifú~ y tuvieron con 'ejo pam hallar medio 
C?11l0 apudel:a~~e de Jesú ' y hacel'le moril'. Y tle
Clan : 111) condene que se haga durante la fie::ita 
-------

1 'i1U 'lateo, cap. :\:\1, v. 1!J-1l. 
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p:ll' temor de que se alborote el pueblo. Estando 
Jes!'l') en Betllania, en caso oe ~imón el Leproso, 
se lIe3ó ú el una muj,'r con un llole Oc alabastro lleno 
de pel'fume Ó u ngüento de gran pl'eeio, y uarramúlo 
sohre la cabeza de Jt~SÚS, el cllal estaLa ú la meS1 . 
. \.IO"l1nos de SLlS di::;cíjlulll lo lle\"tll'on nJUy mal, oi
cienuo : - ¿.~ q llé fin ese desr el'U ¡('io, cuamlo se 
puede vender en mudlO precio y dar su produdo á 
los pobres? A lo cual cotltestú Jesús, diciéndoles: -
¿Por flué mole-:túis ;l e:'ta mujer, y reprohíis lo c¡ue 
hace: ::-iendo Iluena como e!' la 01)1';1 que ha pl'ac icado 
conmigo') Pues á los pobres los tellt~is ::-iempre á 
m<Jno: mas ú mí no me lenuréis SiCmJll'e. Y den'a
mando ella sobre mi C!uerpo este húl::;nmo, lo ha 
hecho como para dispone¡' de al,temano mi sepultUla. 
En wrdau os dign, que doquiera que e predique 
e'lC Evangelio, que lo ..;erú en todu el mundo, Se ce
lebrará tambiéu en memoJ'ia suya lo que acaba de 
hacer. En tonces Judas Iscariote, uno de lo. doce, fUt; 

ú \"et'se con lo:; príncipes de los sacel'dotes, y les dijo : 
- ¿ QU I" queréis uat'me, y yo lo ponul'é en \'uestl'as 
manos'? Y se conyioieron con él en treinta monedas 
lle plata. Y ue,;;ue entonces andaba buscando coyun
tura favorable para llevar ú cabo la tnlÍciún. Prúximo 
el ['rimel' día ue los ázimos :.\l:udierorJ los discípulos 
a Jesús, y le preguntarun : - ¿ Dúmle quieres c¡u 
te di:-,pongamos la cena dc la Pascua -? Je ... ús les res
pondió : - Id á la ciudad en ca::,u de tal per ona, y 
dadle e'le rec..1du : El )Iae~lro dice : )li tit~mpo se 
acerca: Yo\' ú celeLrar en tu ca~a la Pa:;cua con mis 
di",-Ípulos .• Hicieron, pue::-, lo discipulos lo que 
J('Slb le~ ortlelll\ y preparal'otl lo neccs1l'io para la 
Pascua. Al caer de la tarde pú:'l-,se en la me::;;) con 
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SUS doce di::;cípulos; y estando ya comiendo, dijo:
En yel'dad os digo que uno de \"osotros me hnl'ú trai
ciún. y ellos afligidos sobremanera, empez 1ron cada 
uno 6 pl'e~untar : - Seiior, ¿soy ac'a 'o yo'? Y Él en 
l'espurs(.'1 dijo: - El que mete conmigo su mano en 
el plallJ para mojar el pan, ese es d tl'aidm', En 
cua~lt() al Hijo del hombl'e, Él se mal'cha, conforme 
d~, El eslú escl'ito; pel'o i ay de ar¡ uel pOl' fJ uión el 
lIlJo del hombre sel'á entregado, mejor le fuel'a al tal 
que no huhiese jamás nacido ~ Y tomando la palabra 
.ludas, dijo: - '¿,Sfly quizú yo, )!;testro'? Y respon
d'úle Jp~I'IS : - Tú lo has dicho. :\lientl'1s eSlaban 
cenandll, tomó Je ~ ús el p"n y lo bendijo y partiú, y 
Jiúselo ú sus dicípulo , diciendo: - TOlllau y 
eomed: e le e mi cuerpo. Y tomanJo el citliz Ji") 
gl'acias, le bendijo y Jiú::;ele, diciendu : - Beued 
todos de él, porque ésla es mi sangl'e, qu~ será el 
sello del ~ueYo Testamento, la cual sel'Ú detramada 
por muchu ' para la remiiún de los pecado:;, Y os 
declaro C]lle no beberé yo más desue ahol'U de e",c 
fruto de In yid, hn ta el día en que heba con \"!)~otros 
del nueyo cáliz de delicias en el J'eino de mi PallJ'c. 
y dichu el himno de acción de gracia!', ~alierOll hacia 
el monte tle lo~ Oliyo- , Entonces dijoles Je::;üs : -
Todo ' YO::;lItl'OS padeceréis e:;cánJalu por oca::;i'Jo de 
mí e't:1 noche y me abantlonaréii'. POI' cuanto eslú 
escrito: Jkl'il'(! ~I pastor y se dú:;carrj;mín la oyeja',' 
)Ial> en re'ucitando YO ir',\ delantp. dc YO ott'IlS á Ga
lilea, donde Yoh'cré :. reuniros. Pedro, respondiendo, 
le diju : - .\.un cUílndo todos se e car.dalizarclI pOI' 

tu causa, nunca jamás me escandalizaré yo ni tc 
;:¡ handonat'é: replicúle Je::;ús : - Pues yo en \'erd, 
te digo (¡UC esLa misma noche, arJte5 que cante el 
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gallo, me has de negar tres veces .• \. lo que dijo 
Peuro : - Aunque me sea forzoso el morir contigo, 
yo no te negal'é. Eso mismo protestaron touos los 
uisdpulos. Enll'e tanto llegó Jesus con ellos á una 
gl'anja llamada GethsemaltÍ, y les dijo: - enlaos 
aquÍ mientras yo voy más allá y hago oración. Y lIe
"úndose consigo ú Pedl'o y Ú los dos hijos de Zebedeo, 
Santiago y Juan, empezó á entristecerse y anglls
liarse, y le . dijo entonce : - )li alma siente angu . 
lias mortale:3, aguardad aquí y velad conmigo. Y 
adelantándose alguno~ pa os se postró en tierl'a, 
caído sobre el ro tro, orando y diciendo: - Padre 
mío, si e po ible no me hüO'as bebel' este cáliz; pero 
no oh~tante no se ha3a lo que yo quiero sino tu VI)

Juntad. ,'olvió de -pués ú sus discípulo,", y los hall!', 
durmienuo, y dijo ú Pedro : - ¿Es posible 11ue no 
hayúis poJidu velm' conmigo una hOI'a? Yelad y 
orad para no caer en la tentación. Que si bien el es
píritu está prunto, In carne es flaca. Yul yióse de 
nueyo por segunda 1, ez, y 01'6, diciendo : - Padre 
mío, si no pueue pasar e ' te cúliz sin que yo lo beba, 
hágase tu ,"oluntad. Dió de~pués otra vuelta y encon
trúlos dllrmidos, porque sus ojos estaban cal'gados 
de sueño. Y dejúndolos e retiró aún á orar pnr tel'
cera "ez, l'epitiendo la misma- palabras. En se.n-uida 
vul\'iú á sus discipulos, y le dijo: - Dormid ahtll'a 
y descan:iad; he al!uÍ que llegó ya la hOl'a, y el Hijo 
del Homhre ya luego ú ser entl'egado en manos de lüs 
pecaJOl'b. Ea, leYUIlHlo,,;, Yúmano' de afluí. Ya llega 
aquel que me ha de entregar. _~U[J no habia acabaulI 
de uecil' e:-.tu cuando llef;ó J uua • uno de lo~ doce, 
se~l1ido de una ~ran multitud de gentes arma,las con 
esp:-lllas y con -p:1lns, .:c¡ue Yenía~ enviado~ pOI' 1,1 
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príncipes de los sacerdotes y ancianos ó senadores 
del pueblo. El traiuor les había dado e::;ta seña : 
A'luél ú quien yo besare, ese es, aseguradlo. Arl'i
mándose, pues, luego a Jesús, uijo : - Dios te 
guarde, )Iaestro. Y lo besó. Díjole Jesús: - Amigo, 
¿a qué has yenido aquí') Llegúronse todos los demás 
e?tonces, y echaron la mano ú Jeslls, y le prendieron. 
1 he aquí que uno ue los que estaban con Jes 15, li
I'ando de la espada, hirió á un criauo del príncipe de 
los sacerdotes, cortándole una oreja. Entonces Jesús 
le dijo: - Yuelve la espada á la vaina, pOl'f!ue todos 
I~s que se sirven de la espada de su propia auto
rIdad, al filo de la espada morirán. ¿Piensas que no 
puedo <Jcudil' Ú mi Paure, y pondrá en el momento á 
mi dispo .. ición más de doce legione::; ue ángeles'? 
:\1as, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, según las 
?uales conviene que suceda así? Entonces dIjo Jesús 
a aquel tropel de gentes. Como contra un laurún Ú 

asesino hab3is salido con espauas y con pales á pren
derme : cada día e.;;taba sentauo entl'e yo"otros ense
ñando en el templo, y nunca me prendisteis. Yerdad 
e. que touo esto ha sucedido para que <:e cumplan la;; 
ESCI'ituras tie los Profetas. Entonces todo los discí
pulos, abandonandole se huyeron. Y los que pren-
d' '. 

lel'on á J e:.ús le condu jel'on ¡', ca~a de Caifú", flue 
aquel <lliu CI'a . limo Pontífice donde lo' escribas v 
los.'aneianll'i e 'lahan agrcgat]~:-;, Y Peul'o le iba si~ 
gUlendo de lejos ha ta Ilegal' al Pabcio del Sumo 
Puntífice. y habiendo clllrauo, estaba senwuo con 
los ... j¡·\·iellles para ver el paradero <.le todll e~to. Lo., 
principes, plle', de lo, ~aceJ'<.lotes y lodo el cOllcilio 
andaban huscando algúll fabo tI' limollio ('onlra Jesú::; 
para condenarle ;'\ Il1~er'le, y no le hallal)all ~ll1ieiellle 
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par:1 e~to, como quiera que muchos fabos te-ti~os se 
hubiesen presentado. Por último, aparecieron do~ 
falsos te~tigos y dijeron: Éste dijo : yo PUl ,dI) de::í
truíl' el templo de Dios y reedificarlo en Il'eS dí,\:;. 
Entonces poniéndose en pie el Sumo Sacerdote, le 
dijo: -¿:\'"ada respondes á lo que dicen é~ws contl"l 
ti? Pel'O Jesús permanecía en silencio. Y díjole el 
,_ umo Sacerdote: - 10 te conj uro de parte de Dios 
\"ira, que nos digas si tú eres el Cristo ú ~le:>ías, el 
Hij') de Dios. Respondiúle Jesús: - Tú lo has dicho: 
Yo soy. Y aun os declaro que yeréis despué:::í Ú este 
Hijo del Hombre que tenéis delante, :;entado .\ la 
dietra de la )lajestad de Dios, yenir sobre las nuue:'> 
del cielo .. \ tal re::ipuesta el Sumo acel'dl}tt~ I'a'gú su 
ye:;tiduras, diciendo: - í Ha blasfemadu! ¿ Q,lé ne
cesid1d tenemos ya de testigos? Yosutru ' lllismo::, 
acabái::í de pir la blasfemia con que se hace IIijo de 
Dio::::. ¿Qué O" p:trece? .\ lo que ellos I'e::::pondieroll, 
diciendo: - Reo es de muerte. Luego empaaron ú 
escnpirle en la cara, y Ú maltratarle, dúndule puñadas; 
y otros, Jespné- de habede yenuadu los ojos, le Jaban 
boCetadas, diriendo : - Cl'isto, profetiza 11" .... , adiYina 
quién es el que te ha herido. ~lientras tanto Pdl'o 
e:o-taba -entado fuera en el atrio; y al'rimú IlUO::iC't d 
un3 él'iada le Jijo : - También tú anualJa:; cun Je:;ú . 
el (; dileo. Pero él lo neg-ú uelante de todus llicienllo : 
- :\'"0 .;é lo que dices. Y:;aliendo él á la puel'ta lo yi" 
otro crLaua, y dijo ú los que estaban allí: - Éste 
estalla también con Jesú~ ~azal'eno; y Ilebu ..;egunJa 
,"ez. afil'mánuolo con jUl<llllcnto : - .'0 conozco tal 
homhre. Poco despué::i 'e accl"caron los circulltante " 
~ dijeron :i Pedl'O : - ~egul"amente ere~ tú tambi~n 
ue ellos, porque tu misma habla de galileo te ues-
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c?bl'e. Entonces empezó ú echan;e solJl'e sí impreca
cIones, y ¡'t jurar qu~ no hahía conucido tal homure. 
y al momento cantó el gallo. Con lo que se acurdó 
Pedl'O de lo que Jesús le hal>ía dicho: - .\.Il(e~ de 
canUr el gallo me negará~ tres veces. Y saliendo 
furra lloró amargame:1te. Yenida h mallana todos los 
pl'Ínci pes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo 
tu\"iel"lln con ~ejo CO:ltra Jesús para hacerle morir. Y 
dechrúnJole reo de mUl'rte, lu condujeron atadu y lo 
entregaron al pre ' idente ó gobernador Punciu Pllalu. 
Entonce,.; Judas, el que le hal>ía entregado, yieado ,'t 
Jesú~ sentenciatlo, arrepentido de lo hecho, re::;tituyó 
las treinta moneda de plata á lo~ príncipes de los 
sacerdotes y :i IO::i ancÍilnos, diciendo: - Yu he pe
cado, pues he vendido la san3re inocente . .\. lo que 
dijeron ello:; : - A nosotros, ¿. qué nos importa ~ 
Allá te la' hayas. ~Ias él, alTojando el dinero en el 
templo, se fué, y de-esperado, echándose un Iuzo se 
ahorcó. Pero lo' príncipes de los sacerdote:" recogida~ 
las IHoneda', dijeron: - :'\0 es lícito meterlas en el 
t~SUl'O del templo, siendo como un precio de sangre. 
\ habiendo tratado en consejo, compraron cún ellas 
~1 c;)mpo de un alfare¡'u raea sepultura de los e\.tran
Jeeos; por 10 cual ~e llamó dicho cam po IIllcelt/rullu, 
esto e'i, c:lmpo de s;¡ngre, y a~í se llama hoy dIa. 
CO,1 lo que vino {¡ cumplirse lo que predijo el Pro
feta .leremia:-i, que dice: lIall l'el"Íbiuo las treinta 
monedas de plata, precio del {luesln en wma, ::,egllO 
que fut' valuado por los hijos de brael, y empleit¡'onla . 
en la compr:l del Ce mpo ele un alfm'ero, como me lu 
ordenó el Ser.J['. FUI!. [lne:;, Je;:;ús presentado ante el 
pl'e",iLl 'Ole j ~ le i 'ltcrl'03ó, dicicndCJ : - é. Ere~ tú el 
lte~' de I'Js j utlios '! Ilc:;polldióle Jc:-;ús : - Tú lo dices: 
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Lo soy. - y por m:is que le acusaban lo príncipes 
de los sacerdotes y los ancianos, naua re pondiú. Por 
lo que Pilato le, dijo: - ¿ Xo oJ'es de cuúntas cosas te 
acu an') Pero El ú nada contesLó de cuanto le dijo, 
por manera que el presidente queuó en extremo ma· 
ra"illauo. Aco tumbl'<lba el presidente conceuer, IJor 
razón de la fiesta de Pascua, la libertad de un reo, Ú 

elección del pucb.lo, y teniendo ú la sazón en la cárcel 
ú uno muy famoso, llamado Barrabás, preguntó Pilato 
ú lo:, que habían concurrido : - ¿A quién queréis 
que os uelte, á Barr'abás ó á Jc'ús, que e~ llamado 
el Cristo ó ~Iesía '? Porque sabia bien que se lo habían 
entregado los príncipes de los sarerdotes por envidia, 
r estando él sentaJo en su tribunal le erlyió á Jecir 
~ll mujer : - ?\o te mezcles en las cosa' de este 
ju:--to, porque son muchas las congoja., que hoy he 
padecido en sueños por su caU3a, Entre tanto los 
príncipes de los saceruotes y los anciano' indujeron 
nI pueblo ú que pidiese la libel'tad de Banabús y la 
muel'te Je Jesús. ,\sÍ es que preguntúndoles el pre
~identelltra "ez : - ¿...\. quién Je los dI)' queréis que 
liS suehe '? Re::iponJier'on ellos : - ,\. KIlTabús. -
Heplicúles Pilato : ¿. Pues 'lué he de hacer de Jesús, 
llamado el Cr;;:,to'? Dicen todo' : - Sea crucificado. Y 
el pI'esiJentc replicó: - P('ro~ (,qué mnl h:l hech0? 
~Ias ellos siguienm gritando y diciendu : - Sea cru· 
ciflc. du, COIl lo flue viendo Pilato que nad \ aJelan
taba, ant ,''; bien, que cada "el cl'I:!cia el tumulto, 
mandando-trael' agua se J¡J\'ó las m:lIIo,; tI ü-ta Je 
toJo el pueblo, diciendo : IOl)cente soy yu ue la 
..:all!!l'e ue e 'te jwto : allá lo yeái:; YO'Ot['(h .• \. lo cual 
r-e"'pollJicndo lodu el pueblu, uijo : - Cai.!!a · u ";1 11:.; I'\! 

.~uLl'e nüsotl'o~, y sobl'e nuestro:,; hijos. Entollces les 
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soltó á Bal'l'abás; y á Jesús; después de habedo hecho 
azotar se lo entregó para que fuese cl'ucificado. En 
seguida los soldados del presidente, cogiendo á 
Jesús y poniéndole en el pórtico del pretorio ó palacio 
de Pilalo, j untaron al rededor de él toda la cohorte ó 
compañia; y desnudándole, le cubrieron con un 
manto de grana, y entretejiendo una corona de 
espinas se la pu ieron sobre la cabeza, y una caña 
por cetro en su mano derecha; y con la rodilla hin
cada en tierra le escarnecían, diciendo : - Dios te 
salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la 
caua y le herían en la cabeza. Y después que así se 
mofaron de él, le quitaron el manto; y habiéndole 
puesto otra vez sus propios veslidos, le sacnron á 
Cl'ucifical'. Al salir de la ciudad encontraron á un 
hombre, natural de Cirene, llamado Simón, al cual 
obligaron ú que cargase con la cruz de Jesus (San 
Juan dil:e : e y llevando Jesús mismo la cruz á cues
tas II ~ sin duda los judíos, temiendo que expirase de 
cansancio, prefirieron que otro se la acabase de llevar 
hasta el lugar del suplicio). Y llegados al lugar que 
se llama GúlgoiJw, esto es, lugar del Calvario ó de la 
Calaveras, le dieron á beber vino mezclado con hiel; 
l11l{,; él habiéndolo probado no qui o beberlo. Des
¡Iués que le hubieron crucificado n'partieron entre si 
."u .. Ye~tiJurast echando suertes. Con esto :,e cumpliú 
l~ profecía que dice: « Hepal'tiel'on enl1'e sí mis ves
t.\(108 y sOl'learon mi túni(:a ». Y sent¡'mclose junto ;'1 

E¡le guardaban. Pusiúronle tambien sobre la cabeza 
C:;tas palabras, que uenotaban la cansa oe su conde
lindón: E-iTC ES Jesé..: EL REY DE W:-; Juuío.; .. \.1 mismo 
tiempo fuel'on c['udficatlos con él uos laurones, uno 
ú la diedl'a y otl'() Ó la sini "stra. Y 10<: que pasauan 

4 
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por allí le blasfemaban y escamecÍan, meneando 
a cab~za y diciendo: - ; IIola! tú que dcrt'ibas el 

templo de Dios, yen tres dias lo reedificas, ,,:dvatc ú 
ti mi:;01o: i eres lIijo de Dio', desciende de la Cruz. De 
la misma manera también los príncipes de lus sacel'
dotes, á una con los escriba' y los ancianos, insul
tándole, decían : - ,t otros ha ah'ado y no puede 
sal"aI'sc ú sí mismo: si e::; el rey de Israel, baje 
ahora de la CI'UZ y creeremos en éL Él pone su 
confianza en Dios; pues si Dios le ama tanto Iíbrele 
ahora, ya que él mismo deCÍa: Yo soy el Hijo de Dios. 
y e -lo mismo le echaban en cara aún lus ladrones 
que estaban cl'ucificados en su compañía. :\la- desde 
la hora de sexta hasta la hora de nona (de la,; doce ;'i 

las tres de la tal'de) quedó toda la tierra cuhierta de 
tinieblas. Y cerca de la hora nona exclamr', Jesús cun 
una gron YOZ, diciendo : ¿ Eli, Eli, lalllllll sabac
tJlllni? E:;tu e<:, Dios mío, Dios mío, ¿pOI' qué me has 
desamparado? Lo que oyendo algun,)s de lus cir
cunstantes decían: A Elíasllama éste. Y In '~o co
rriendo uno de ellos, tomó una e ponja, emln~6ia en 
Yin'lgre y pue:,ta en la punta de una cañ:l, dúbansela 
á chupar. Los otros decían: - Dejad; "camo:; si 
Ylene Elías á librarle. Entonces Je ~ús ele mando de 
nueyo con una voz grande y sonora, entr gú ~u es
píritu ... 

y < 1 momento el "elo del templo :je ra-=g.j en do..; 
parte~ de alto abajo. y la tierra tembló, y se pal'tieron 
la~ piedra~, y 10s sepulcro~ se abrieron, y In..; cuerpo,; 
de muchos santos que hahiln mucr'lG. r~ IICital'ol}. Y 
~ liendo de los epukros de:;pué, de h l'o..:'uI'l'el.:ciÚn 

de Jesús, "inieron ú la ciudad ,'anta y -:c ( pal'e.:icl'\!n 
Ú muchos. Entretanto el centurión y lo., clue con él 
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estaban guardando á Jesús, vi'lo el terremoto y las 
Cusas que :;ucetIían, se llenaron tIe grande temor: y 
decían: - Verdaderamente que e:;te hombre es Hijo 
~e Dios. K,taban tamb:én allí ú lo lejos muchas mu
¡eres, que hahían seguido á Jesús para cuidar de su 
a~istel1cia : de las cuales eran ~Jaría, )laria MagtIalena 
J ~Iaria madre tIe Santiago J de José, y la matIre de 
lus hijo de Zebedeo. iendo ya tarde compal'eció un 
hombre rico, natural de Arimathea, lIamatIo José, y 
era también tIiscípulo de Jesús. É"te se presentó :\ 
Pi lato y le pidió el cuerpo de Je LIs, y mandó que se 
le elltregara. José, pues, tomantIo el cuerpu de Jesús, 
en\oh'Udo pn una súhana limpia, y lo colocó en un 
sepulcru suyo que habia hecho alll'ir en una peiía : 
nu hulJía servido tudavía, y ¡¡rrimantIo una gran 
piedra, cel'l'Ú la buca del sepulcro y fuése, Elaban 
allí )Ial'Ía :'IIngdalena y la otra :'lIada sentadas en 
frente tIel "epulcrn. 

- El E\aogelio que os acabo tIe leer, dijo el doclor 
l)uaso, cerraudo el libro, conmovedor y sublime en 
su sencillez, se completa y se aclara con el tIe lo 
otros e\·all~f'lista··· el de San "lal'co~, que se lee el 
)lartes :alllo ; el d~ 'an Lucas, que se lee el )Iiérco]e:;, 
y :,(¡hre tudo, el de an Juan, el tIel tIiscÍ¡mlo favurito 
del SeftOl', que se canta el Yierne ~anlO. lIa bastadu 
la lectura tIel E,'aogelio de :an Juan pUI'a convertir 
eu sallto:; á ll1uch s 11Ombre:-; que :-úlll s' lijaban en 
lo!'> asuntos tCl'l'ena]es- comu san Ignacio de Luyola, 
por ejPlllplo .. \lIí es dontIe se leen esta ' palabra' del 
teslallJt!lIlIJ que hizo. ·ue::.tI'U 'eiiOl' p31'a tIejar á la 
humalJiuad bajo el amparo de 'u :'IIadre :--;lIlli 'ima : 
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(, Y estaban junto á la cruz de Jesús u )ladre, v la 
hermana de u :\ladre, :\IaI'Ía de Cleophas, y :\Útría 
~Iadgdalena. Y como vió Jesús á su Madre y al discí
pulo que má amaba (Juan), que estaba allí, dijo ásu 
)Iadre : - )Iujer. he ahí á tu dijo. Despu,~s elijo al 
discípulo: TIe ahí ú tu madre. Y de lle a'luella hOI'a 
el di cípulo la recibió pOI' suya. ]) (1) . 

En u infinita misf'ricordia el Seüol' nos dejó una 
:\ladl'e 'lue i nterceJiera por nosotros, pues J u ln per
sonificaba el Ilomll/'e que dejaba 010 en el mundo, 
después de haberle acompañado treinta y tre - años 
sub re la tierra. I1ubiera querido también pel'Jonar á 
lo pecadore-:, ú In ' malvados c¡ue lo crucificaban: 
« ¡ Padre mío! clamabq. desde la cruz, ¡ pe I'I/tí 11 a lo ' 
]lol'que l/O saben lo que hacen.' ~ Pero la jusI icia di
vina tenía que castigar ú ese pueblo JeiciJa, y han 
trascul'rido dieciocho iglos, dice un escritllr, y el 
Paure DO los ha pel'donado, y ellos al'l'astrall su su
plicio por toda la tierra, y en loda la liel'l'a el esclayo, 
se ye obligado á bajarse para verlos! U~). 

y al expirar Jesucristo, la fiel'l'a lelllbltÍ y se par
tieron las pied¡'as . . Aquel temblor, hermanos míos, 
no se sintió solamente en Judea. IIablnn de él los 
sabios romanos y probablemente lo sintieron en todas 
partes del mundo: pero no ::,e ha gUtlrdado el re
cuerdo e,,;cl'itu :inoentl'e lo I'omanl 's y lo ' de Palestina 
porque entonces la cidlización súlo moraba alli. Un 
ahi!}, .\ddison, en nn lihro solH'e Las fl'idl'l/t'Ías de 

la Religión Cl'i"Ullllll, refiel'e cúmoe COnyirliú un 
ateo (lue había ido tÍ la Tiel'l'a <\Ola nada mú' r¡ue ú 

(1\ 'an JU:1II. Clp. XI\.. \er,2tj-:!'l. 
(2) Lnwennni", citado por el ,\bate O .. ,;lIIi. 
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recoger datos pa\'a ridiculizar el CI'istianismo. Pero 
cuando le mostl'aron la hendedu\'a de las rocas que 
produjo aquel terremoto se quedó de una pieza. Des
pués de examina\' la peña hendida tras,'el'salmente, y 
que la rotura eea conteal'ia á todas las leyes U1turale!J 
e~clamó: - Ce Ya empiezo ú ser cristiano. Y doy gra
cias Ú Dio que me condujo aquí y me pe1'lllitió con
templal' un monumento tan maravilloso que prueba 
que la muerte de Jesús fué sobrenatural.'>... 

:.\leditemus, pues, hijos míos, en la Pasión de .Ie
sucl'isto durante toda esta semana dedicaLla ú El. De 
las cincuellla y cuateo semanas que tiene el aüu, si
quien\ consngeemos una, una sula Ú cOllsideeae Jo que 
le debemos y lo que padeció por 110soteos el IIijo de 
Dios. • 

DOYIXGO DE PASCUA 

- .\ntes de leero ~ el Evangelio - dijo el cape
llán, después de decir h misa, pel'luitidme, hijos 
mío ', decil'os unas pocas palabras acel'ca ele e ·te dia, 
el más solemne de todos los domingo" del año, la 
fiesta mús hel'lnosa y magnífica de cuantas celehra 
la Itrle ia sobl'e la tielTa. 

Cumo prllhablemente no lo ignol'ú is. c::-t:t fiesta 
fué instituídd por Moisés entl'e los jlll.líos para I'e
cordal' á ese pueblo tres gTandes beneficios r¡ ue ha
bían reeilJido de Dius : el pasu del :'tngel extel'lllina
do!' que tanto Illal hizo á 11) ' e!!ipcills y nin!!uno Ú 
lo' i, Taelitas que yi,dan con ello.,,'-; b salid'a de Egipt l, 
yel maru\'illoso paso pOI' el mar Hojo ú pie enjuto. 
Pero la Pascua (Iue solemniza la Iglesia católica es 

4. 
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mucho mús importante, puesto que esta fiesta re
cuerda la He urrecciún de nuestro Sah·adOl'. 

Xuestro SE:ñor Je ucristo tenia particular esmero 
en celebl'ar la fiesta de la Pat:>cua, como lo dicen los 
enlOO'elistas, J' durante los tres años de su predica
ración tuvo cuidado de ir con ese objeto á Jerusalén 
con sus discípulos. De de la época de los apústole,.; 
lus cri liano celebraban la Resurrección de Xuestro 

eñor con toda la solemniJad posible y duraba toda 
la 'emana que llamamos de Pat:>cua : en esa época 
admilJistraban el bautismo ú lo catecúmen¡¡s, manu
mitían algunos esclavos, y cuando los emperadore' 
se ¡Jicieron cristianos mandaban que ese día se 
r u--ie 'en en liberlad á lus pl'e:-,os pOI' deudas ~ ror 
oll'os delitos; y aun perdonaban á los criminales. 

En aquello::; pl'imeros tiempos los cri::;tianos pasa
ban en las iglesias toda la noche anterior al dia de 
Pascua, con el uhjeto de celebrar con ránticos de 
alegría el momento en que cantaba el gallo de media 
noche. Las gentes se entregaban al o"ozo, y ú cuan
tos encontraban en las calles e-e dia abl'aza)¡an di
ciendo; .. Cl'htu llll ¡'esllciladu .' costumbre (lue aun 
~e cUlbel'Ya en alguno:; pueblus de Ru--ia. 

Lo;; anti~ul's reyes de Francia recibían y regala
ban el día ce Pascua ú su' cOltesanos, Jespués de 
mísa, "",'andes cantidades de huevos dorados. 

Los mahometanos Licnen también su día de Pa.:cua 
'lu' lIanwn BlIil'am, en I]ue ~e diyier-ten durante 
¡rc' días CUIl eculhos, come cada familia (como los 
j udio,..) un cordero I]ue ban ceLado ~. a~adL) después. 
La cone del ::,u!rún se engalana aquel dí. y ceh.:l/l"(lll 
la íie~ta lIrlt~cit..:ndo y recibiendo obsequios mús (, 
meno::; co::,losos. 
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:\ada mús (ligno de alegría efecti ,'amente que el 
conmemorar la RcsUl'rección del eiior' ese día en 
que la mnelte, dice san PalJlo, que ent;'ó al m~ndo 
por el pecauo de un hombre, pOI' un Hombre-Dios 
es vencida y l 01' Él comienza la resulTccción de los 
muertos; y a~í como touos morimos por culpa de 
Adán, todos resucitamos en Jesucristo. Dios ha pel'
mitido que los infieles y los mahometanos mismos 
celebren la fiesta de Pascua sin saber ellos mismos 
el motivo, pm'a que la humaniJad entera se alegre 
ese día, y no haya una nota discorde en el gran 
Concierto (lile el mundo celebl'a ese dia en honor de 
su BíjOlIll ísimo. 

Aunque no lo dicen los Evangelio", hay una tra
dición en la Iolesia desde los Iwimeros lieml)Q~, \ u • 
en ella creía san .\mbrosio, que yivió cuatro siglos 
después de Jesucristo, que asegura que la primera 
persona ú quien se le apareció Xuesll'o Sei'ior des
pués de su Resurrección fué á su Yirgen :\ladre, y 
han le, antado los árabes un altar en el sitio en que 
se dice oculTiú aquella primera entrevista ese Do
mingo de Pascua por la mañana. 

Pero ycalllOS ya lo que dicen los E\'aogelistas 
acerca de aquella glori(,sísima Hesunecciún : .touos 
ello· la 1 dieren poco má ' ú meno con la· mlSllns· 
palabras. La Iglesia ha escogido para leerlo en la 
nlisa ue C'-le uía el igu iente. 

y aoriendo el libro leyó: 

COl/til/ullciÓI/ del El'fl1lr¡elio 'e(¡il/l 'un Jl11I'CU •. 

Cl/l'. X n, lis. f tÍ ¡. 

D En nq\lcl tiempo, 31aría 31agdalcna y ~lalia, 
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madre de Santiag'o, y Salomé, compl'al'on al'oma 
p:wa jI' á emualsamal' Ú Jesús. Y saliendo muy ue 
mañana el primer día de la semana (para los judíos 
era el pI'imel' día de la semana el domingo, puesto 
que el uábado era su día de fiesta), lIl'gaI'OIl al se
pulcro salido ya el sol. Decían entre sí : ¿ (Juién 110.., 

apal'tarú la losa de la puerta del sepulcro? Y mi
rando, viemn quitada ya la losa que el'a muy gmnde. 
y entrando en el sepulcro, viel'on á un joyen sentado 
á la diestl'a, ye"tido con una ropa hlanc;¡, y se asus
taron. Mas él las dijo: - Xo temáis: \"o:;otl'as bu '
cái ú Iesús Xazareno, el cl'Ucificado: l'e'ucitó, nI) 
está aquí: mil'ad ellugal' dondele PUsicl'on. Pero id 
ú decir á su di:'icípulos, y ú Pedl'o, que 1:,1 il'cldelante 
de \"o'utro-; ú Galilea: allí le yeréis, conforme él os 
lo tiene dicho. » 

Cuando las Santas ~Iujeres fueron al sepulcro de 
Xuestro, eÜOI' aiiadió el -acerdote, hacía ll'eS días que 
e:;laba allí encenado y rodeado de guardias pue:;tas 
pOl' su' enemigos, y sellada la tumba con una enorme 
pietll'a. Los sacel'dotes, fariseos, dOduI'es, tod IS 

aquellos que le h'lbÍan pe¡'seguido, cecían al fin ha
ber tf'iuni'ado del que humillaba su orgullo, desen
ma:::.car'aua su hipocre:-Ía y confunuh 3IIucll:1 yann 
cicllcia de que hacían alnl·ue. El pUf!hh) judío, :1 
quien :-U '.'uperiores hahia logrado insplral' un uuio 
e:;túl'i lo hacía Jesús eslab;l al fin s¡llisl'edlO ; todos, 
pue"., se preciaban y crcÍan que habían llIal3Uo el 
JI'u"id,) que I?llll'ezaha ú formar:;¡e en 1'''\'01' dl.'l Cm
cificatlo. P )(' otra pune, us apóstole,.;, C~)[15lel nauus 
y at1igidos, temblahan pOI' ellos mblllo:-, y temÍCln 
ú cada in"tante que el furor que había crlu-.udo la 
muerte del ~lne:;ll'O In' alcnnzara tnmbién á ello,:;; 
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así permanecían ocultos en el cenáculo sin espe
ranza y con poquísima fe. 

Entre tanto que aquello acontecía en Jerusalén, en 
el Cielo sucedían co as estupendas : los aconteci
mientos mús admirables, mú~ sorprendentes que ha
bían tenido lugar desde la formación de la tierra. 
La faz de todo iba á cambiar: i todas las ideas de la 
humanidad se reformadan ! 

Jesucristo no solamente sacó á las alma de los 
justos del Limbo sino que se libI'ó Él mismo de la 
mueI'te y resucitó su cuerpo.". Levantemos, herma
nos míos, nuestro espíritu y tratemos de abal'car 
con el pensamiento un hecho tan extraordinal'io. 

Todos los anto Plldres han notado que Dios supo 
I'ecompensal' Ú las piadosas mujeI'e que no abando
nal'on al Sah"adol' ha ta su muerte, permitiendu 
que fuel'an ellas las primeI'as r¡ue presenciaran aquel 
maI'avillo o acontecimiento. Los apóstoles e ocul
taban temblando por su "ida, pero las débiles y tími
das mujeres lo arrostraban todo, klcÍan frente ü 
lo' peligros, se atre\"ían á buscar el sepulcro de su 
~laestro, ú pesar de los rie~gos que podl'Ían correr 
el manos de los fUI'¡OSOS enemigos del Seiior .. ~ ellas, 
y no ú los apóstoles habló el úngel y les anunció la 
noticia importantí "ima, cuyo eco aun repercute en 
el mundo; « Jesús ha resucitado, ya no c "tÚ, HI¡UÍ ~ » 
- les dijo" 

¿ y dónde est,'\ ? .. En el Cielo, en donde desde 
entonces, "entado ú la diestl'<l de Díos Padre, inter
cede sin cC'ar por nosotros.". i.\ I"las horas, her
mano ~ mí,,", :'1 e~ta- hOI'[I , ahora cerca de mil 
no\"ecientos aiios, arluellas mujeres CO('('Ían pUl' los 
campo de Jel'Usalén gI'itando allJoroznuas! - j El 
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~eñlor ha resucitaJo ~ i :\'lletro Diyino )Iae:::tro ha sa
lid\) ue la tumba! i Aleluya ~ i Aleluya! 

R6pl'e:,;entemonos las e cenas que tuyieron IUf'ar 
entollce'i en Jerusalén : por u na parte corl'Ían, yola
ban las ~allta::i mujere,; en busca de In:3 apústules 
para d:u'le.;;; paI'te de he anunciada Re~ul'rección, -
y he aquí ¡ue Jesús en persona, 110 ya un úngel, les 
alió al encuentro. Ellas no dudaron un momento Je 

que hl1bie e resucitado: y prosternadas oyeron que 
:,u ~ eñoI' 13_ mandaba que dijeran ú I():> suyos (Iue 
I'uel'an á Galilea, que alU le \ erían todos. 

Entl'e tanto los so1<.ladu:i, - que halJÍan gl1al'daJo 
el f:'epulcl'o, y quedado anonadados ante el asom
t))'o~o espectáculo de la fiesurrecciún de Aquél que 
habían visto muerto, jn que les quedara duda nin
guna, - los soldados corl'Ían también en busca de 
lo:; pl'íncipes de los sacerJutes para a\ i:;ades lo que 
hahía suceJido. Sumamente tmbaJos I:on hecho tan 
p¡'odigio!:'o, é tos, en lugar de reconocer al Señor en 
aquel milagro. se enfureciel'on mtÍs, y dieron mu
cho dinero á los soldados para que dijt:rao, que 
habiéndose dormido durante la noche los discípulos 
del Xazareno lo habían sacado del :-;epulcro ... ¡Y 
aquella mentira im'entaJa por lu,; enemigos de Jesu
cl'i::-to aún la explotan los incrédulos ~ 

trI nOlida dada por ~Iaría )Iagdalena y :,u:; com
pañeros quitar'-In en el acto el sentimiento de cllhar
día que embargaba á los discípulus de Je ·ús basta 
entonces, y lleno:; de nlegl'ia <.aliel'lIn en tropel del 
cenáculo, en donde aun e~laban encenado:;, y se 
di¡'igieron al monte tle Galilea, en dOllde le:, habia 
d. tlu {'ita Xuestro ~eiiúr. Otl'a vez YCICmll.:i, queríd(J
hermano::; mios, cúml Él cumplió -u di\ ina l"llubra, 
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y los once discípulos, las santas mujeres y multitud 
de gente mús le vieron, le oyeron y le palparon, y 
no una ni dos vece', sino en varias ocasiones; 
unas veces se les presentaba ú todos reunidos, otl'as 
á unos pocos, á dos no más, á Pedro, á las santas 
mujeres ... Todos refieren los discursos que les diri
gió, las órdenes que les dió, y cuentan que comió 
con ellos, - lo que probaba que no era una sombra, 
- y cómo se dejó palpar las heridas, y por último 
le ,-ie ron elevarse al Cielo, 

Dia dichoso es éste, día felicisimü, coronación de 
la Pasión de :\"ueslro Seüor, consuelo inefable, ¿ Por 
qué, Seño!', hay uescrcÍuos en el mundo que rech:l.
zan una verdad tan santa y que tanto ali \-ia nuest!'os 
corazones? , . 

Pero yosotros, cristianos, católicos fervientes, 
creéis á puño cerrado este mi:oterio y todos los de
más que nos manda la Madre de los fieles, la Iglesia 
instituida por el mismo Jesucrbto, después de su 
ResUl'rección; á \'osotros no necesito proba¡' que 
este hecho milag!'uso sucedió, y lo úniro (IUC tengo 
que pediros á vosotros, nirlos (lueridos, es que con
servéis esa fe intacta, como 05 la dejaron vuestros 
padres, y que no ol\'idiés jamás ¡'¡ Dios. En vuestras 
alegdu -, como en la - tribulaciones, en vuestra ancia
nidad, si le lleváis siempre presente en el corazón, 
jam;'\s cometeréis una mala acción y nunca peca
réis mortalmente, Y Ú vo~otros lus que bajáis ya la 
l'cndieme cue,;ta de la exbtencia, á vo .. 50tros toca 
!lnr tuen rjell1íllo á la niflcz y sabios consejos tÍ. la 
jU\-elltuu, ~ pIra 10;-rar10 no, luy sino 1111 medi., : 
apoyal'5e en Dios y pedirle ú El uu \:ilio y protección 
en esta yida y en la otra. 
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Dom:xco DE CUASDIODO 

1 

Concluida la ~lisa aquel domingo, el capellán se 
dil'igió á sus oyentes con las siguientes palabras: 

- El dominao que hoy celebra la Iglesia se titula 
de Ct:ASDIODO, llamado así por ser aquellas la prime
ra:- palabras del intl'oito de la )lisa de este día. LIa
múbase antiO'uamente y aun hoy así se titula algunas 
yeces, DOl/linica il! .4Ibis, pOI'que los neófitos que 
tie bautizaban en la ..;emana anLerior se quitaban ya 
su!'; vestidos blancos, símbolo de pureza y de ino
cencia. En Roma tie usaba que después tIe la comu
nión los diúconus distribuyeran unos AgllllS Dei de 
pasta de cera que habia bendecido el Santo Padre; y 
t>Sle también repartía otros personalmente entre los 
que rodeaban el solio pontificio. 

El Introito de este día, C01l10 os decía, empieza cun 
e::,ta palabras de la Epbtola primera de San Pedro, 
Api,stoL cap. 1I, yero 2: QUllsi modo gel/iU il/f/mles 
I'aliollllabile sil//} dl.llu etc., es decil' : ti: Como niiios 
que acauan de nacer .:ean vuestros primero,' acen
los alabanzas al ~eiior, para q uc con ella crezcúis en 
salud. ') E~to el'a llirigido ú lo~ recién bautizados, 
pl?ro que conviene á todos en esta época en que no 
debernos perder el fruto de las penitencias y oracio
nes de las solemnisimas fiestas que ltemo' uCrluado 
de celebrar, como las <lue encierr'u la -eIllUlll Santa 
y despué;:, la de Pa::;cua de Resul'rccCÍun. 
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:ll<uiana lunes de Cllasimoc!() , se abren las yela
ciones. ~adie ignora lo que aquello. igniflca : es de
cir, que puede celebrarse la misa de bendición para 
los que e ca an, desde mañana hasta el domioO'f) 
de adviento, en que &e cienan_ El nomhre de vela
ción provielle del uelo espeso con que se cubría en 
(,trI) tiempo la desposada dm'ante toúa la :lJisa. 

Antiguamente, no sólo la "elación el'a inúispen
salde para que el matrimonio fuese legItimo, sino 
que, según las antiguas leyes de España, el esposo 
que llaba p1'ivadú de la administración de los hienes 
de la mujer y de otros derechos civiles. 

Yeamos ahora el E"angelio de hoy, aIiadió el buen 
"aceJ'(lote, abriendo ellibl'o. 

San Juall, cap. XX. lIel'S. 19 tÍ 31. 

e y siendo la tarde de aquel día el primero de la 
semana, y estando cerradas las puel'tas en donde se 
hallaban juntos los di~cíp ulos por miedo de los ju
dios. yino Jesús y se puso en medio de ello:; y l~s 
dijo: - Pnz ú yo'sotros_ Y cuando esto hubo dicho, 
le mostró las manos y el co tado. Y se gozaron los 
di~cipulos Yiendo al ~eñ()r. Y otra YeZ les dijo: -
Paz ti \,\)solros. Como el Padre me envió, asi yo tal11-
bi(;n os em-in. Y dichas es la palabl'3s sopló sobre 
elk,~, y les dijo: - necihid el E~pÍl'itu Santo: á los 
(Il!' ¡tel'donarei:; los pecados. pel'úona<!lls les _on ; ~ 
Ú lu.: '1ne se 11)5 retu"iereis, les son retenidos. Pero 
TO/llÚS, uno do los lloce, que se llamaba llidimn, no 
e:::.taba 1'011 ellos, cuandn ,'¡no Je ús. Y lo~ otros di,,
cil'u\o" le dijeron: - liemos \i~to al Selior. :lIas ('\ 
le:; dijo: - 'i no viere en :-us manos h hendidura 
de lo::; clavo,-, y metiere mi dedo en el lugar de 10-' 

5 
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elavos, \ mi mano en u costado, no io cl'eel'é. Yal 
caLo dú' ocho días, estaban otl'a vez sus discípulos 
llentl'ü, y Tümús con ellos. Vino Jesús, cel'l'adus las 
puertas, y se puso en medio, y dijo: - Paz Ú ,"os
etl'o.,;. Y después dijo á Tomás: - :\Iete aquí tu 
ll·"lo, y mim mis manos, ~ t!;\ acá tu mano, y métela 
en mi costado; y no seas incrédulo sino fiel. Res
pondiú Tomá:., y le dijo: - eñor mío ~ Difl;:, mío; 
Jesús le dijo: - Porque me has visto, TOlll t1S, has 
crddu; bienaventurados los que no \' i~l'on ~ creye
runo Otr03 muchos milagrus hizo tamLién Jesús en 
presencia de sus discípulos, que no estún escritos 
1'11 este libro. :\Tus éstos híln sido escritos, p::ll'a que 
creúis que Jesús es el Cri'sto, el Ilijo de Dios; y pata 
que creyendo, tengáis vida en su nomlll'e . . ) 

La relación que acabo de leeros, tan sencilla en 
apariencia, encierra \'8rios mistel'ios, sobre los cuales 
e:::lú fundada la fe católica, como lo vais á ,"el'. Los 
ap)stoles se hahían manifestado rehaciu ral'a creer 
en la resurrección de su :\laestl'o. Varios testig'o~ se 
lo·aseguraban, y sin embargo se resistían; su~ ~en
lidos rechazaban el milagro y olvidaron completa
mente la::: palabl'as que Je ucristo hahía prúllunciado 
varias yece:-; híl blando de su futUl a re~urreción. 
&Por qué era al¡uéllo? Indudablemente fu~ c"e un 
\!C<'relo de la ProYidencia Divina, para dar una p¡'lleba 

lá:-: ~l la \'emciuau del hecho; ellos se ¡'csbtían ú 
I'cerlo, y fué preciso que nuestro SeltO!' le' dícl'.\ 

pl'U >has palpables para que se convencier'an de la 
vcrJad. 

; Cuállta bondad. ¿ 110 es YCI'Clad'? maní fle;:,ta :\' uc:,-
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tro Seiior con aquellos di~cípulo:; igno!'antcs y ma
teriales que necesitan palpa!' para convence!'::;e ~ Pero 
una vez quc los ve llenos de fe, sopla sou!'e ellos y 
los inspira y los llena del E:;píl'itu Santo, requisitu 
necesario para que puedan ji' pOI' todo el mundo 
anunciando la venida del Salvado!'; pe!'o aun no el'a. 
tiempo de que se dispersa!'an; apenas los p!'epa!'aba 
pal'a la pl'edicaciún, pues nu halJía llegado el rno
ment0 dc parti!' todavía. Los evangelista-- y el após
tol ¡.;an PaLIo mencionan cómo Jesucristo Se presentÍ> 
á sus discípulos en varias ocasiones, en mucha::; 
mús de las que apuntan las Santas E::.critUl'<J -' , y en 
todas ellas les hablalJla, lo:; instruía, le::; confería 
poderes nuevos, todo lu cual lo hacía con una auto
ridad de (flle no habia hedlO u:,o antes de su muerte. 
Xo nos apre uremos á afear la conducta de Tomás, 
pues si no quiso creer antes de palpar, una vez con
vencido de la verdad, fué uno de los apús[oks que 
mús traLa~ú en pro de la doctrina de su Diyino )Iaes 
tro, Él atravesó los pabes más desconocidos de 
Oriente sembrando la semilla enngélica, viajando 

in de::;cansu y convirtiendo pueblos ellteros. llay 
Ulla tradiciún que yo tengo para mí COll1(¡ muy fun
uada, de que santu Tomús atl'ave~¡', el Üc¿ano - no 
sabemo;, cómo, y "ino á .\mérica ú e\'angelizar Ú 

todos los pueiJlo~. Encuéntl'arlse en muchas trilJus 
l\tnericana- seiiales casi evidentes de una enseii,Hlza 
~lUy parecida ti la cristiana, enseiianza que con la 
ltlComunicacilJn con el viejo mundo ci\ilizauo, en 
Lr:"e se pel'virtió y por último se fué olvidando . 
ASl, pues, herlllanus mios, eleLemos agradecel' en el 
alma ú aquel apl'ístol ~ u rnilagl'o~a l'l'edicaciún en 
estas lejanas regiones americanas ... ImitcllltJs, sí. Ú 
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santo Tomás en su conversión: una yez que nos 
hemos yuelto á Dios, que hemos confesado nue tros 
pecado::; ú los que proceden de aquéllos á quienes 
dijo Je ucritito que daba facultad para perdonarlos; 
perseyel'emos en nue tros bueno propósitos, y una 
yez que, como el apóstol, hemos dicho: « Sois mi 
'eñol' !f mi Dios », no lo abandonemos jamás. El 

no nos manda que vayamos á predicar ::;u pal::1bra 
entre las tribus salyajes, ni que del'ramemos nues
tra sangre para confil'mar nuestra fe, lo único que 
no pide es que huyamos del pecado, que combata
mos nuestros malos instintos y malas costumbres, 
que cumplamo con nuestros deberes y flue le ame
mos á El. ¿ Será difícil amar al que tanto nos ha 
amado, hasta morir por nosotro~'? ¿ erú trabajoso 
dar nuestro corazón al que (rajo la paz sobre la 
tielTa? í La paz ~ es decir, la ausencia de la cólera 
que quema, del orgullo que mata, de la envidia que 
envenena. de la corrupción que agita, y en cambio 
nos da la tranquilidad, la dulzura, el amor al prójimo, 
la paz del alma, la quietud y la serenidad del espí
ritu. E~las son la Yirtudes, de~conocida' hasta en
tonces en la tierra, que :'\uestro Señor hizo nacel' en 
el mundo al decir y repetir: ¡La pa,:: st!a con l'OS

ol/'os! 
lnstintinm ente todo' de eamos la paz, y sin em

b,ll'go, nn sabemo huscada en donde se halla, en la 
fuente de toda5 las virtude~ y de todas Ins dicha::; : 
en Dill~. ; Et3l' en paz con nue::;II'O Creauor, tener 
por amigo ~el, tiernl), gp.nel'oso Ú Je ucristo! Que
rer lo 'Iue El quiere, sacrilicarle toJo ú El, no pensar 
en n')"Olro' mi 'mo~ ::;inú en 'u Gloria, ofrecerle de 
corazún nuestros trabajo y tribulaciones! He aquí 
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la. dicha suprema ¿ Qué podrá reemplazar el amor de 
lhus, que no acabará nunca, que tendl'emos durante 
~oda la eternidad'? Lo que existe en esta tierl'u pasa
Jepa, ¿podrá compararse nunca á la paz de Dios con 
todas las dichas humanas? i Jamás! Reflexionemos, 
hijos míos, en estas cosa, y o a eguro que una vez 
que lIegllemu á pel'suadirnos de que el camino que 
llevamos no~ conduce realmente ú la Lienaventu
ranza eterna, no habrá penas, trabajos, tristezas, 
PObl'eza, enfermedades que nos puedan arredral' ni 
amilanar; nu necesitaremos otro consuelo ni otra 
espel'anza en la vida, y esto es lo que deseo Ú lodo;:; 
Yosotros por siempre y para siempl'e. - _\.men. 

SEGC\DO DOmXGO DE. PGÉ DE PASCL\ 

1 

Cuando el capell¡m acaLj de decir la ~Iisa en 
el oratorio de la hacienda se volvió á su:; oyentes j 

les dil'igiú la palalJl'a en e:;lo:, tél'mi nos: 
- Hoy celeLra la I".lesia la mansedumbre del 

Bllen Pa;tol', por ~er e:;e el asunto del Evallgelio 
del día. Aun(jue en el domingo de Cuasimudo 'C 

COllcluyen 1:1" fiestas e..;pcciales de la P(l.'iCllll, 11.'1-
mase siemp¡'e tiempo de Pa cua todos lo dla~ que 
deuen ll'ascu¡'¡'il' ha--ta el sábadu de la ocIa va de 
Pentecustés. 

'iete son las semanas del tiempo Pascual, y san 
.\lHbl'osio lIamúlo una octava de Sell1alla~' jUlllo con 
la de Pentecoslés. « Cllmo en el domingo no se 
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ayuna, dice Tertuliano, la Iglesia en todo PI tiempo 
pastllal ~uarda larnbién la misma costurnul'e. » 

i. Sah,"js pOI' qué no se ayuna jamás el domingo? 
Porque :>e considel'a ~iempre como una otaya per
!lf'tua de la Jlesta de la Resllnccciún del , rñor, ~. 
de::de el :-;jgln XI la Iglesia ha mirado como una 
cspecie ue irreligión ayuniJr el santo día del uo
I11lOg0. 

Empicza el mes ue mayo, el mes que la Iglesia 
In dedicadu e--recialmente á h "il'gen ~antí"ima, ) 
e" precbll que todo los católicos, durante e~fLl" días, 
--eamos 1I1'l5 deyotos ú nuestra ~Ia<lre celestial, ú 
nuestra int!'I'C'esora deJallte del trono de <u Hijo di
vino; por medio de la cual obtendremos u pro
tecej,'ln en este mundo ~. la tlicha en el yenidero. 
Dice toan JU,in C,'is,',stnmn que ella solft es mús po
del'(,sa en el Cielo que los pI'0feta", lus apóstoles, 
los mÚI'lil'CS, los patrial'cas, los serafines y)o que
rubines: en una palabra, puede mús cerca de ::\'ue':-tl'o 
Seiior Jesucristo que todos Jos seres Yi:sihles é inYi
silJles. 

Despué::i uel nombl'e soberanamente adorable de 
Jesú' no hay ninguno tan auguo:to, tan e'\celentc, 
l!ln uu\ce \' tan saludable C0mo el nombre de -'laria. 
Asi. pnl~~, no olyidemos ¡le inyocada más que 
ntl' lCa durante este me:; dcdicado :\ ella. 

Yeamo.; ahol'a el E\'angelio uc huy. 

lll/ JI/an. ClIp. X. t'eJ'S. 11ú 11). 

« En .l.¡ud tiempo dijo Je .. ús Ú Jos fari"eos : Yo 
:ioyel Buen Pastor. El Uuen Pa~lor .la eS!lIlfitúnea
mente su "ilb 1 UI' su.; ovejas; pero el mercenario, 
aquél que no es pa401" de quien no son fll'opias la 
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?Vejas, CIl viendo ycni!' al lobo, desampara las O\'C

Jas, y linye, y el lobo las ancbata, y di:-\lcl'sa el 

l'ebalio; el me!'ernal'io, pues, huye pol'(lue es un 

a.~ala!'iaLlo, y no toma intel'és alguno pOI' las (J\·cjas. 

\ o ::;oy cl Buen Pastol'; conozco mis o\'ejas; y las 

que son mías me COlloeen Ú mÍ. .\.sí como el Padll' 

me conoce, así yo conozco al Padl'c, y duy mi \ ida 

pUl' mi::; unjas. Tengu tam!Jil:'n otras o\'eji¡S que no 

son de este aprisco: yo dp.!Jo recogerlas; oil'lln mi 

voz, \" tle lodas se furmará un solo I'ebaoo \' un solo 
Pasto~'. » • 

El saCcl'llole celTú el libro, y continuó diciendo: 

- .\uc,>lro Seiiur ¡\il'igía e~as licmisillll1S pala-

1m)!'> á los fari!'>cos, quienes le o(liaban de muerte: 

(Jera las palabras de Jesllclisto no se dil'igían soh

mente ú los que lo uían y cstabdn presentes .. us 

palaIJl'¡¡s eran para todas las genel'Uci,jnes YcniLlerfl';;, 

~ u'=!be¡-jan repercutir por los siglos de los siglos. Si 

lo::; fal'i:=:eus no quisierun e3cuchade, cllos m:::;mos SI! 

condl'IHll'lln, pero no;; ILI'(IS ~criamos igualnH'nte cul

paldcs :"i I :U In esclIchúsemo v no traUbemo:; de 

Cumpri'!lder el misterioso significado de esas pula

bra<; di\·inas. 
En las catacumbas se halla rrproducida á cada 

[laso la imagen del Buen 1'.)sto1', porque los jJl'illle

I'OS cl'i,tianu' le tenían singular afecto. ¿SaLéi que 

Cosa 'on las catacumbas '? )Je dil'ijo ú los niiíos, ú lGS 

i$"l1oJ'antcs. Yoy á t1ecíro;:,h. Existe debajo de la 

CIudad dl~ H'III11') utra ciuJad, en la lll'ofulltlidad lid 

'uclu; ¡dlí Ilay snhtcrl'úncns tan exten:;us, que el que 

se atl'I~\'icse Ú pClIell';)r en ellos sin guífl, indut!aldc

n~enle se perdería plll a siem [tl'e, cuma ya ha ~lICC

lh!ln .. \illlella-- (;:l\'Cl'Oas e fueron formando [lllCG Ú 
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poco, mucho antes de la venida de ~ue tro e¡iur, 
por el trabajo de lo antiguos con trucLores de Huma, 
que sacaban de ellas arena y otros materiales, En la 
época de la persecución de los cristianos millares de 
ellus se refugiaron allí y tenían capillas y les Sel'\'íall 
tamuién de cementel'io, eiialan todavía el sitio 
donde el papa san Esleb:111 rué ase inado, mientI'a~ 
que celebraba el Santa Sacrificio de la )li 'a, ¡ mez
clanuo u <lngre oLl'e el altar con la del alva
uor! (1) Como iba diciendo, en aquellos sepulcro::.' 
e hallan á cada paso, ya esculpida, ya piutadas, 

muchísimas imág:ene del Buen Pastor con su cor
de¡'illo á cue~t I':::~ 

Los cl'istianos de aquello::; tiempo', que sill cesHI' 
al'l'ie'-gaban su ,ida para conservar su fe, neceita
ban tenel' á 1.1 \"¡:ita siempl'e alguna imagen que les 
diera \"alor, ¡ y nalla mcjur Ilue el recuerdo del 
Buen Pator que lIe\"aba al redil la oveja de cal'riada 
y daLa su vÍlla para al val'la ~ 

¿ ~el'Ú prlci~o explicaros cúmo dió el Buen Pastor 
"u "ida (101' sal";ar tÍ. sus ovejas ,) Todus lo (Iue me 
e-cuchan, niflos y ancianus, '-eiiol'es ~ sir"ieme:::, 
todos Ills que hemos reciLido la agua~ del uau
ti:,mo, '-omos la' oveja del ~ah'ador, i De ese Sal
yadol' que p11'a hacernos Yuhel' al l'cdil dió "u san
grc plll' T10SlIll'r ~ ~'" ¡, POI' qué "ino el lliJ" de lJios 
ú la tiel'!":) '? ¡. Por qué e hUll1illú en el pe.;cht'e de 
BeI"n '! ¡, POl" qué hu~ó pl'úfugn ~í Egipto '? ¿ Por ¡¡ut! 
,'i,' i'¡ lrahajando y oculw cn :\azaret '! ¡, POI' qué an
duyo á la intempel'ie predicando dUI'amc tI" aüo- '! 
y "oure IOd 1, ¿. pOI' qué murió en la Cruz i¡;nOllli-
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niosa ?., Bien lo sabéis, ¡Jesucristo padeció todu 
eso para que las ovejas descarriadas volviesen al 
redil! (\ j Ah! exclamaba san Pedro» (1) dirigién
dose ú los primero ' fieles, d i no rué con oro ni con 
plata, - que son cosas perecederas, - que fuisteis 
rescatados, sino pOI' la preciosa sangre de Je:-;ucristo, 
como.de un COI'dero inmaculad0 y sin mancilla! » 

i y sin embargo, s610 uos ocupamos de lo lwe
sente, de nueSlras comodidades, de allegar' riquezas, 
de la vida actual, con riesgo de manchar nuest¡'a 
alma, esa alma tan pl'eciosa que todo un Dios bajó 
del Cielo para rescatada! Esta alma que mil'amos 
con desprec'itJ, debería estar siempre pura, limpia, 
perfecta, para que fuese digna del amor que Dios le 
profesa. d Pasé, dice el sabio, (2) por el campo del 
pel'ezoso y pOI' la viña del descuidadu, y yj que e:l
tab~n cubiertas de espino. y de maleza. :D ; .\"í están 
nuestl'as almas, como el campo del perezoso y la 
viila del descuidado' .. , Las llenan el orgullo, la 
avaricia, la envidia, los celos, el olvido de Dios, la 
indifel'encia; es decir, están llenas de ortigas y de 
maleza, lo cual acabará pOI' peryertil'ias pOI' com
pleto. Cuentan que el macedonio Liímaco combatía 
una "ez con los tracios, y como se encontrase con 
todo su ejército sobl'e un alto risco de~pro\'isto de 
agua, le rué pl'eciso entl'cgarse. Apellas bajf', de allí 
le lleyaron una cupa de agua que apuró con a\'idez, 
y al Yerla v:lcía exclamó con dolor pl'ofundu : 
« ¡Dioses i nruul'tales! ¿ qué he hecho'? l. Uf entl'B
gado un reino por un yaso de agua? • Y rUlIlpi,') á 

{I} Primera Epi-l., 1-13 
t2 Pro\'., XXI r -31. 

;¡. 
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llorar. E-o mi::;mo hacemos nosotros, pobre e 1l1sen
satos pecodol'es. i Cuúntas lágrimas no del'ramal'e
mos al ver que hemos dado el reino de los Cielos 
por los frívolos placel'es de esta vida tran<-itoria ~ 

Levantemos Jos ojos hacia el Buen Pastor ú quien 
amamos y cu~a dulce voz conocemos_o. ¿ Halléis 
vislo alguna \ez Ú una ovejita huérfana que se ha 
criado en ca¡;a de una buena camp('~ina '! ¿:'\o es 
ciel'to que el animalito conoce la YOz y comprende 
las cm-jl-ins de su protec:tOl'(l, y que corre tras de 
ella y se aflige y bala tl'itcmente si no la ellcucn
tl'a .? A:,í deberíamos ser nosotros con el Buen Pas
tUl' : sif!-;1l11oS, hel'manos m íos, el ejemplo ue la ino
cente Il\"ejila, y amémosle con alma, viua y cOl'azún, 
sin oh-idU'le jamús ; de otra manera 10 hallaremos 
:.alud: s·.lo la hay en el aprisco en que reúne su" 
ovejas el Buen Pa~tor. i TeJ/{¡o lal/lbú:1l o/m!} ol'ejas 
que //0 SOIl de es/e aprisco, dech "\ue:;tru Seiiol'; yo 
debo )'t'c(J!!erllls: OÚ'Últ mi 1'0::. y de todas se ¡iJI'I1UU'Ú 
/lIl golo ,.l'l/(úio y /In solo Pasto/' ! 

¿. CIIIl1II-endéis·! J(:sucI'i,;to rrofetiza],a con e"as 
palabras qne llls gelltiles. - es decir, todo- In;-> pue
IJlu::; qUE' en aquella época no conocían al verdadero 
Dio:" - oirían su voz, :,el"Ían conycrtido" y gober
nadu:; )lOI' un :;,.10 Pn:-tol" IJlle e - I~J mi,-;ll1o_ ;.Y qué 
ha :;ll,'edido -? que lo~ }¡t? U I'C():, , que el'.1n su:; t1i;-;t'Í
puIr,:;, 110 :'0 ['eulIicl'on L11 :;u lIl'Opio aprisco, ~. que 
10<: !: IIti Irs de enlOllces "on los cl"Í::-tiallo:> ue hoy 
dia.~' ill c¡)bo de 1;('1'<" de mil n(l\"(~cientI)5 uiio,; lo'~ 
ell1l'~dc\'lIid h de:-;cendiente~ de los f.lIi:-Lll:- que le 
e:icuclwhan. Ji'pel':-o.-; por todo el DlUl1lln, aUII pcr
:-btelJ 11 t!e",colloc '1" ;'t ::oll Pa:-t· '1'. L;¡ ... lHlcione:- como 
ln!:latt:rm, COIn(J E:-cocia, como Su' cia. que abando-
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nal'on el apl'isco del delegado del Seilol', que mOl'a 
en noma, hoy empiezan á volver ú la Heligiún Cató
lica, y no se pasanl el siglo u sin que rreonozc.an 
de nue\o por II jefe en la tierl'a al Papa. Enll'ctallt!) 
los empedemidos cOI'azones de lus judíos consel'vall 
su odio al Heuentol' y hacen la gucl'I'a al Cri::-tia
ni::l11o. i Ca;,;tigo tel'l'ible que Dios impuso ú esa rnza 
ueic:ida ~ ¿ Cuánto dman\ aquella expiaci6n '? :\0 lo 
podemos S'Ü)el'. Pero aquello uebería sel' para n(.5-

otros lección que no deberíamos olvidal'. Escuche
mos, l'epilo, hermano::i míos, la Y0Z de nue.-tro di
vino Pastor. con el alma limpia, el corazón lIenQ de 
~mol' huda ]~l i sigúmo,le humiltles y obedielltes, y 
El nus COlH.lucil'ú al Heino etemo, lo cual de~eu Ú 

todos Yu~olros. - Am{'n. 

TEHCEft DO.'IJl:\GO DESPGES DE P~\.~CL\. 

Dcspué:; de decÍl' la misa, COlllu todos lo::, domill
gos, el celebrante sr dirigió ú sus oyentes: 

El'lIl/!jl'lilJ seyúl/ SIIII JUl//I, ca!,. !f).: l'('J', !f)-~~, 

(¡ En <llllel tiempo dijo JeslI::i Ú su~ t¡;;:,c:il'ulo~ : -
Úentr,) de I)I)C(I ya no me \'cl'I"i-;; m;¡,; puco tlLSI ,ues 
llll' n,h"'I'~i::i Ú \'I~l', por/lll!! me ,'oy al PUd¡'L, .\1 oir 
c::,to algUIlIl::' de lo:; di:-;cíplIlos se uecían unu:, :, ("trus: 
¿ Qu,', !IO:- qlltl'rú tlecil' ,'on e"to: Dt.!llll'o ¡JI' J ,('u \lO 
Ine yeleÍ::.-; Illn::i poco de:-ftué" lile YI)I\'l~l'éi::i :\ 'el', 
pO:tJue 10(' YO~ al Padl'e'! :\0 l~n{elld,'Illu:, 1,) que 
IJllLCI'C uo:cil'llos. Cunoci0 Jc..;ú que Je~cal>an lll'c!!un
lilde al;::o, ~ I,~~ dijo: - Yo:-;ot¡'OS e~túi:> ll'awlIdo .\ - . 
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preguntándoos unos á otros por qué hal)('t~ dicho: 
Dentro de poco ya no me veréis; mas poco después 
me volveréis ú ver, En verdad, en verdad os digo, 
que Yosotl'OS llorat'éis y o' lamental'éi , mientras el 
mundo se e::larú regocijando; os contl'iSl:.1l'éis, si, 
pero \ ucsLI'a tl'i:;teza se convertirá en gozo. La mujel' 
cuando estú en los dolorcs de parto, se halla poseída 
de tristeza, pOl'que le vino su hOI':.1: mas luego que 
dió ú luz :-U infante, ya no se acucnia de su angu tia. 
con el gozo dI.' haber dado un hombre al mllllu,J .. bí 
vosotros, al presente, es yenlad, pudecéi' tristeza: 
pero yo volveré á \'isital'Os) y vuestro coraz"lI1 :-;e ba
¡iuri, en ~f)ZO, y n;ldie ncibaraI'Ú vuestra alegrÍil en 
adelante. » 

Esto, hermanos míos, decía :\'uestrn ,eüor el 
jueves pOI' la noche, pocas horas antes de que Le lIe
\'aran p!'\? o y ama!'rado .. \cababa de Í'l:.tÍluil' la 
~i.lnl::l Eucari"tia y de 'eaba consolal' de antem'lno á 
:3US discípulos ~. darles fuerza en sus tribulat:iune~ 
~ fe en su palab!'a; aquellas frases mi ··leriusas "igni
IicalJan: « )Ie han de mala!', y después de llluerto 
\lO me ve!'éi:; durante lo' du' días que pernl:.1necerp 
en el sepulcro; pero al tel'cer\! me \,oh'eréis tí "el', \) 
Ya sabemos cómo cumpliu u pl'omcsa. 

Los up¡'¡slCllc~ sentían una gl'anJe ill()uietud. pri
IIICI'O con <1qlle!l<1' prediccioncs que su di,'jno )lae"
u'o le" hizo durante la Cena, así como con la au::.en
tia de Juda.;;, de quien de~confiaban" 1: Lloraréis, les 
decíLl Jesús, mientras que el mundo e:'tnrú ale!!'re, 
pero el'éis consolado'; los regocijo' de la "itla pasa
rún, en tant.) que \O""tI'OS ::;eréi' cunsolados, y V U 1'''-
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tras tristezas se cambiarán en alegrías que nadie os 
pod!'ú anancar. D 

Pienso, hijos mios, hablaros hoy de la diferencia 
que existe entre las alegl'ias mundanas y la felicidad 
eterna que obtendI'ún los vel'daderos apóstoles del 
• euor. 

Cuando hablo de la vanidad de los goces humanos 
no me refiero ú aquellas alegl'ías pel'milidas y que 
en nadn ofenden á Dios. Esas no las prohibe Xueslro 
Señol'; I~l es bueno por excelencia ~ conoce que la 
naturaleza humana necesita expansiún y recreación . 
Yo entiendo por goces del mundo los exce 'ivos, ~n 
los cuales se oh' ida á Dios y sólo se piensa en la::; 
dicllas pa ajeras de la vida. Dios humanado no pro
hibía las distracciones inocentes, ni las fiestas en que 
el alma se llena de alegI'Ía santa y pura; la prueba es 
que Él asistió ú las bodas de Canú con u M<1dl'e, y 
cumo faltase "ino suficiente paI'a los coO\'idados, El 
hizo alli'u pl'imer mila~l'o, convil'ticndo el agua en 
vino. Pel'u en e~te mundo lo más dificil es consel'
varse en un justo medio; no abandonar el comercio 
de los hombres á quienes debemos dar huenus ejem
plos con nuestra conducta, ni tampoco entregamos 
ir la'ociedld oh id¡'1l1dono' de la vida etel'na en las 
alegl'Ías de e,;ta vida ll'ilO ... itol'ia. 

;. Cuúntas veces no alTojamo' una mil'ada de envi
dia soul'e aquellos que poseen mayul'es bienes tenes
tI'es que nO';()(J'úS, ca5as, muebles, vestidos, comoui
dades? y in embul'go, si supié¡'amo' ú qllé pJ'ecio 
e tienl:1I esas cusas, ni por un momento desearía-

010' IJoseel'ln . El que po ee riquezas, hermano 
mio .. , tiene muchas respon~abiliflades, mucho' tra
baju.' pal'<l con~el'varlas, y un rico e~t:" m', . en riesgo 
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ue perder su alma que un pobl'e que gana su subsis
tencia con el sudor de su fl'ente . Escuchad un ejem
plo: Salomón, el hijo de David, souel'ano de un 
reino l1ol'eciente, sabio, poderoso, riquísimo, Cllyu~ 
pnlacios rebosaban de oro y plata, cuya sahiduría era 
admil'ada por los príncipe ) soberanos de otra' na
ciones, que hacían penosos vinjes pal'a ir Ú OÍI' sus 
palabras; cuyo::; servidol'e" le llevaban de tuuas partes 
del mundo cuanto poJía antojárseie, "alomón, sin 
emual'go, vivía umergido en un piélago de amar
gura: (; Iré, uecía, (1) y tenul'é auundmcia ue deli
l"ia~, y gozaré de los bienes, y vi que e::>to también 
~ra vaniuall. La I'i"a la reputé pOI' el'ror, y dije al 
gozo: ¿ pOI' qué vanamente me rngaIia::; ? .. Yi en 
tildo vaniuau y al1icción de corazón, ~ que ninguna 
cosa era permanente debajo del sul. » Tuda, todo en 
e"te mundo es vanidad de yanidades, excepto el amO!' 
de Dios. Por eso los Santos, los que cumplen con sus 
deberes, son alegre ; las hermanas de In C<lridad, 
lo:, misionel'O=" tod"s aquellos que cnminan 1'01' los 
senderos que Dios les señala 50n risllcIius y ,"iyen 
fel i,'es; y loS ricos, los podcro"o', los Subcl'uno tie
nen una existencia llena de suuresaltos, de afanes, 
de "lISIUS, de remol'uimiento" ·i no clll1ll'l'!11 con los 
malldamientos de Dio:,; con toda estl'cC'h,z. 

« Todo he I,rubad,), de 'ía ~ 'ptimcl Sl!\"':l'U (de 
~il1ljlle sohlauo IInl;íi1 llegado al trono), t, I "', ~' i YCO 

qlIC' todll ~nce es nnda. ~ ;. PUl' <lllé es ~"to '! Porque 
nu(':-tra alma 110 C5 de este mundo) y nnda nqui allljo 
la puede ~nli:"ü('er. P,wa comprender mejol' lo que 
Ge eo explicJl"o:>, ycamo::> la "anidad de la., J iquez 

(1) 1:. :e';I.H~", Ip. 11 
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en la hora de la mUel'te: ¿ qué yalen todas ellas en 
ese instante supl'emo '? y la muerte en un lecho de 
oro ú en un jel'gón de pajas es la misma siempl'e, 
Recorcl<?l110s aquella parábola que contó JesLIs al pue
blo un tlía: « El campo de un homb¡'e rico hahia lle
vado ahundantes frutos, y él pensaba entl'e si mismo 
y decía: - ¿ Qué haré'? porque no tengo en dónde 
encerrar mis frutos. Del'l'ibaré mis granel'os y los 
haré mayores, y allí recügel'é toJos mis frutos y 
mis IlieLles, y diréú mi alma: - Ahol'U muchos bielle:.; 
lienes all"gatlos paI'a muchísimos aoos; de~can~a, 
come, behc, ten banquetes, )lns Dios le dijo: - :\"e
cio, esta noche te \'uch'en á r,cdir el nlma; ¿, lo que 
has allegndo para quién scd .! Así es el que atesol'a 
¡ru'a "í \. [:0 es rico en Dio:,. 

CO;) {r'ecuencia pinlan á la yir'tuJ, ú la piedad, llena 
de seyeridad, lI'istc, austcra, fa"tidio,:;a, huyendo d~ 
toda alegria J distracciún ... Pel'O e:-;a cs la falsa pie
dad, la que no nace del amor: :\"0, no, decía san 
Leonardu, esa no es la dulce piedad que illspil'a mi 
.le,ús misPI'iclI['dioso; lus que la r~preSCnlan a::.i no 
conocen ú mi sua\'bimo ?llacstro, ) 

Indud,lhlel1if'nte la felicidad !fue Dio:- no,; ofrece no 
es cn e::.tc mundo, ::;ino en el Cielo en dOIl(le la obtell
dl'emo::; :. pCI'O así como se Pfl!;fl al jorll:t1el'o I or :::11 
Iruh¡ljo diario y ,;c le da Je Crl[)l~l' para ¡'C:-t:llll'ill' Sil::; 

fuel'za,,:, como al :ioldndll SP lh un :;;nlnr'in y también 
Unn recllnl]l<.:!llsa, :-oi :-c ¡WtC acreedor ú ella pOI' :-:u 
Y:1I,)(" a ... í ~ ~e~tro ~,>flOI' .Te:-lIcl'i~IO premia á lo.; que 
,:C.lllanLj 111 Lil'll ('(lll felicidades sólidas y \'l'l'o .. lIll'l'3·, 
llllP,ntl\l...; que llega la hOl'a de gozar de la..:: dcli('i~s 
ete¡'na;:, , 

(iel'O /lO debernos ocupamos de (';:,to::; !Jicnc~ tl'iln-
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Silol'ios ino como de una cosa pa"ajel'a, como de 

algo que no ha de dural', y I'ecibil' con honda grati

tud lo que Dios nos manda, sea bueno ú malo; lo 

pl'incipnl, lo quP. no debemos descuida!' jamús es la 

esperanza de ganar la vida eterna; ese es lIUeSll'O fin 

e I e"te mundo, todo lo demús lo obtenemos como 

aiíadidura. 
¡. Habéis oído hablar de Tomús :\lnro ? Era un santo 

inglés, gl'an canciller de la corona de lnglaterm, el 

cual poseía toda~ la' riquezas que realzaba el brillo 

de su alta posición. El re~ Enrique YlIl quisu que 

apo~tatal'<l, que abandonase la Religión Católica; él 

se ne~ú ú ello, y entonces le encerraron po!' mucho 

tiempo en una torre y de:;pué., le condenaron ú muerte. 

~u I11lljel' le rué ú Yisitar en su pl'isiún, y como le 

suplicara que noe dejase fJuitar la "ida cuando é:'ta 

aún le ofrecía granues goces, él le replicó: -

o ¿. Cll:lntns aiio~ mú' pensáis que podré vi "ir'! l> -

~ Ycinte, pOI' lo menos, le contestó elln. » - ([ y 

desearíais, repuso él, yerme pa O'ar esos vei nte aüos 

pOI' una etemidau de suplicios'! ¿ . .\0 os parece que 

semejante conducta :"el'ía la de un loco') » 

y sin embargo, hermanos míos, esta conuucta es 

la (Iue lIe\'amos todos; olvidamos éominuamcnle que 

los Lienes son pl'estados en este mUlldo y que nues

tra Yel'uadera mansiún, aquella que el Hijo lk Dills 

ha itlo Ú pI'epal'ar paI'a us discípulo,.;, estú en el Cie

lo. y allí 110S esp(,l'a y desea Ycrnos, y alli, querido,", 

hijos míos, de"eo al'diememente que algú n día nos 

encontremos tld .s reunido y O'ozanuo de la presen

cia de Dio S ueslro ,~I>¡¡OI'. 
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CL\HTO DOmXGO DE PCÉ, DE P.\SCL\ 

1 

A las ' iete en punto empezó la ~lisa el cape
llcin, y no em muy pasada la media, antes de las 
ocho, cuando se dil'igió el buen sacerdote á su audi
torio con las siguientes palabra - : 

Este domingo se llamaba antiguamente Semi
J>el/lecusfl~, porque en la semana que "iene se divi
den los cincuenta días que se cuentan desde Pascua 
hasta Penteco'tés. El Evangelio que os voy á leel' 
está tomado del capítulo Sr! de an Juan, lIe[o 
aquí: « En aquel tiempo dijo Jesús á sus di"cípulos : 
Yo me voy á Aquel que me ha enviado, y ningunu 
de \'o::>otros me pregunta : ¿.\ dónde ni::;'? )las, 
porque os he hablado de este modo, se ha llenado 
de tristeza vue tro corazón. Por tanto, o digo la 
verdad, os interesa que yo me vaya, pOI'que si yo 
no me voy, e[ Con olador no vendrá á YOsutl'OS; 
fi1a~ si me voy, os lo enviaré. Y cuando hubiel'e 
:'enido, tll''''üirá al mundo ele pecado, de ju ticia y de 
~uicio : de pecado, pOI'que nI) han cl'eído en mí; de 
Justicia, pl)rque me voy ú mi Padl'e, y no me veréis 
nlÚ::;; y df; juicio, pOl'que el Príncipe de este mundo 
ya e!-'l,¡, juzgado. Todavía tengo muchas cusas que 
deciros, pero no e,;táis ahOI'<1 en estado de comprcn
~erla:;. Cllanuo \ en~a el Espíritu de Verdad os en"e
lIal'Ú tnda ... las "el'dade ' , POl'que nI) hnhlarú de "U 

[ll'upia autol'idad, sino que uil'ú touo lo que h.brá 
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oído, y os harú conocer las cosas yenideras , Él es ti 
que me glol'iflcarú, pOJ'que tendl'á pal'te en lo que á 
m ¡ me pertenece, y os lo an unciarú , » 

La aOiccit'Jn, hermano~ míu', que agobiaba á lu::; 
discípulos de Je::;ucristo cuanuo pen::;aban <Iue pr'llltu 
debet'Ía Ilegal' el momento ele sepal'arsc de Él, em 
muy natural, ) uigna de elogio; pel'O el amor que 
le prnfe-aban tÍ su Divino ~Iaestro eea demasiado 
humano, y ólo pensaban en tenerle 11I'esente y !lO 

en l., mi::;iún que ello::; tenían pOI' delante . .\'uestro 
Sel-Ior procmaba con 'ulal'los, hablúndoles de la 
plúxima dicha que J~I iba ú gozar al tomnr su IllgtH' 
Ú la llercclla del Padre; pero (.~to, que JlOI' ciel'to 
sel'Ía una satisfacción pal'a sus e~píl'illl-;, no COlt-O

laba ~u:> corazones; p' ,1' e~o les a"eglll'<tha que :,i 
babía de abandonarle-- \isibkmente , tilo:" aCtlIll¡IJ
liaJ'i(l ::;iempre mentahnentc, y flue el EspÍl'itu Santll 
lo:> consolaría ue todo, pliesto que les haría c,)m
prender la gl'an mi ... i")1l que debel'Ían Ile\'ar ú cabn, 
La llegada del E::;IIÍI'ilu ~al1lo sobre los .\pústoles 
sdía ,, \ complemenl' ) ue 1.\ ,"mI de la rcgencrariúu 
y :>ah-ación del mundo, pl)('l¡Ue É ·te aeabal'Ía tle lim
pii\l' sus alma' ue todo afecto mundano; los pene
tI'uría de ciencia y conoci.ll1ier!lu llell'lll'azún humano: 
lc:, dal'ía el dón de consejo pnra uil'i3il'se y dirigir ú 
los ucm¡'¡s ¡,Ul' llls camino~ ¡¡ue lIe,-an al Cielo: de 
fuel'za 'lue le~ impeuiría cael' en el peligl'o matcrial 
yen lOI!.) erl")!' mental; dc rl~ --istencia par'a alcanzar 
it ,'encel' Ú Sll~ enen¡i;;(/ ' CI)Il la al'ma' de la. fe; de 
piedad qlle los flblif!'a¡,ja no -;olamente á ;;el'\'il' ;', 
Hin.;;, :,inll :" recibir cun alegría 111:; 1ll,lI'lil'ilJ:' que ~ i1 

e:otah;ln pl'eral'ados para fll'lIhnrl(, ,y por último, le' 
dal'Ía illtcligenda y "abidul'Ía pat'a (IlIC Jludie",·o ex-
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plica¡' la divina doctrina que deberían difundí\' en cl 
mundo enter'o. El Espiritu Santo yendria al mundo 
:següll dcda ~uest¡'o SerlOl', pal'cl <]ue el mundo su
piera lo <]ue es el pecadCl, la justicia) el juicio, 
rnostrúnc!ole lo que es LA. VEnDA)); demostl'aría r¡ ue el 
pecado consiste en no cI'eer en Jesucri:;to. Com'en
~ido pi mundo ue lo que es el Hedentor, creería ell 
El, y su docl!'ina seda predicada de gente en gente 

. [lJr toun la circunfel'encin de la tierra. La jll~ticia, 
en 1'1 lenguaje de la E"criturn, significa la reunión 
de todas las yirtuues y los prpceptos que encelTaba 
la morn! uc. Jesucl'islo; mll~' diferente pOI' cierto de 
In (¡ue .·c llamaba moral, según la ley antigua; hll~' 
llamamos moral cri;:,tiülla ur¡ uéllu r¡ ue el ES¡lÍrit u 
"anlo infundió en los apústolc::i reunidos, y la cual 
ha Ilevauo la ciYllización ú tOllaS purtes del gl9bo 
tel·rúqun. tle manera que allí donde no impera clb, 
no se cll!l"iuel'a que la antorcha ue la ci\'iliza.ciún 
luc('. El tercer pUllto con que debería ilumillar al 
mundo el E,;piritu Sallto, era la necesidad de un 
jUicio de:-;pués de la \ i.ln, pal'~ cl almn de los justos 
y de los pecadores. ¿ Qué seria la muerte ::,i no hu
biese un juicio después oc ella? ~aoa tendl'Ía de 
tel'l'iLle, y los hnmanns pnaI"Ínn de esta vida :l la 
otl'a sill IIliPllo y sin remordimientn. La hundi"l Cflll
\'icciún que cad~ uno de nosotros lleva ell ~u alma 
de que despu's de la "iua se hall dejuzgal' nU(,:;ll'ilS 
nccione:::, es lo que impide en e ·te mundo que :,-e 
COll1ctnn mil cI'Ímene '. 

T/J'1111íll lel/[jl) J/I'lclws COSIIS que deciros, ]11'1'0 110 

t'stlÍis al/lira ell estado lit CI/IJI[J/'l'/lflerlllS, - ailade 
Je"llCl"isto. ~o r¡uiel'c cunSé11' el e 'píl';tll úe LlS 

OYe lite::, cchando 'ohre ello:'>, clébile::, aÚIl, el pl~"O de 
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us instmcciones; lo qne pmeba que aquel Dulcí 
simo ;\Iaestl'o medía iempre las fuerza de sus 
oyentes para no cansarlos dcma iado, y dejaba que 
el Espíritu de verdad les enseñara lo que quedaba 
aún por explicarles; así fué que aquellos hombres 
tan ignorantes hasta entunces, una vez que recibie
ron al E 'píl'itu Santo, fué tan extraordinaria su cien
cia, que en Grecia y en Roma vencían con sus argu
mento,- ~ elocuencia á los doctores más sabios de 
aquel tiempo. 

Pedru convierte de tres el cinco mil personas en 
su::; pI"imeras predicaciones; en la India,.en la Etio
pia, como en el palacio de los Césare y cn la man
sión de los filó ofos. En todas partes la predicación 
de los apóstole forma santus y múrtil'es, J.e cuya 
sangre nacen millares de cristianos. « Xo tengúis 
cuidado, ni os afanéis cómo ni qué hablaréi'; !lO 

::;eréi' \o"otros lus que hablal'éis, sino el EspÍl'itu de 
\UC::itl'O Padre que habla en \'OSOtl'OS », (1) decía 
~ue ·tro Señor el lo doce apóstoles, una de la~ pri
meras veces IJue lo reunió solemnemente en torno 
suyo . 

. \.r¡uella inspiración del E::ipíritu ~antfl no con
cluyú Clln los apó::;toles, no ; esa inspir'aci'Jn se ha 
cllnservado al lrayé.., de lu.; siglo·, dc mancl'a quc 
t'lllo aquél que cnn ínlima y \ erdmlcru fe y pI'ofunda 
humildad in\'oca al Espírilu de Dio ' pam tntnl' de 
dil'i~il'=-e al pucldo que tI'ata de cOll\"Cllir, 1,1 "cño[' 
1,) illl>(lirn, k da elocuencia, y fl'..:clH!nlclileme pone 
en _ u=, lahios palabl'a' C¡lIe no ha pell~ado decir . 
. \quello ,¡UC diJf>ron lo:; ilpv"tob; '11 el prilller ',¡n-

I I -'lateo.:\ l·U·:!O. 
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cilio: « ris/lIn est el/im SpiJ'ilui sal/cio el IlObis (1) 
porque ha parecido al E'píl'itu Santo y ú vosotros .. . » 

eso mismo continúan repitiendo hasta nuestros días 
los que e reúnen en nombre de Él para l('gi lar. 

y ha~) que advertir Un::l cosn, hijos míos: el Es
píritu anto no solamente asiste ú los que se reúnen 
en los concilio y á los sacel'dotes, sino que des
ciende taml.Jién é insp ira á los C1'islianos de todas las 
cla es ociciles que se reúnen en el nombre de Dios. 
~i vuestras intenciones son sanlas y buenas, el Es
píl'itu Santo aclarará vuestros espíritus y dará vida 
y calor ¡\ vuestros corazones para que podáis seguir 
por el cnminu trazatlo pOI' Dios: pe'lsamiento:s salu
dahle , piadosos deseos, fuertes rcsulucionco.;, ac
cione ' bucna~ . .. Así, pue , no emprendáis ninguna 
obra sin pedir al Creado!' de todos los dones su pro
tección, porque sólo las oraciones que salen de nues
tro<, corazones podrán tener pode¡' suficiente para 
evocar la pl'otección elel Ciclo . 

. ~uesll'n Señor anunciú la verdad al siglo en que 
Ylno al mundo, y después de él repercute de siglu en 
siglo la preuic..1ciún del Espíl'itu , anto, que gluriflca 
sin ce~ar ú Jesucl'Í too La misión del EspÍl'itu Vidno 
es la de desalTollar, repctir y extender las ense
fianzas del HIjo de Dio'. Así, pues, la misíún del 
Salvadol' en la tiel'l'a rué la de derramar en el mundo 
el amor ú Div~, olvidado ya; rccurdal' la jutiei::l \' li! 
rnisericordia tÍesconocid:;s, desafiada...; y desl're~ia
da , CIHI10 estaba profanndo [lIdll el culto ,¡ue .se 
dalJu al CI'cae! r; el objeto tie la mi -iún del Es¡ íritu 

(t, .\ ct., .\ \'.:!~. 
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Santo fué enseña!' (¡seguir. auora¡" admira!' y ama!' 
la Doct.rina uel lIijo de Dios. 

Il 

Cuando salieron del oratorio encontl'arun (lU~ la 
maüana, que amaneció triste y desapacible, se ha
bía convertido en un hermosísimo día .. Todu son
reía. La hierba fresca conservaba aún algunas gotas 
de rocío, lo~ pajarill¡¡s saltaban de rama en rama 
muy afanados, persiguiendo los mo::;co::; y gusanillus 
que habían de llevar ú us pichone::;; el sol ['elucía 
en todas parles; el manto de niebla que cul)['ía los 
cerros tempranu se había levantado, y s,',lo el1 tal 
cual picachl' y al'ista quedaban aún eOl'edadl):) git'lme:-; 
de nube, 

- )Ie entregaron antes de salir de ca:;u, dijo el 
saceruote, una comp,<;ición poética, que vlIy Ú le,,!, 
" ustedes: 

r:\.\ LDHh:\A P.\RA 11 \C EH L.I. C.\I'ILL \ DE .\1; e \ 
OE DI()I:; 

En e~lc me:>, qUl! dedican 
.\ la Heina de 105 Ciclos 
Lo; fieles, ; nliÍnto,: consuelo .. 
:\ ° I'cl'lhl} el corazón! 
y cada cual de nosoll'os, 
Para oLse'luial' á ~[al'ia. 
Lf' presenta nda día 
:::u n.,¡ fernentc m'ación. 

~[a~ lamL¡¡~1l con huellas obras 
,lla YII'g-ln bendecida 
[lu,,!1 > nue,lm fe remlilla 
~I nifl>;tarle 'u amOI ... 
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r, ;. cuúl sel'á m,ís hermosa 
De alll1ella~ OOI':1.S de celo 
QI1C el dad .. al pobl'e l'on~uelo 
y dade alirio al dolor"! 

Escuchnd ... lIn, una aldea 
Pobre, mi~cruble: l¡'i,te, 
En don le todo el que exi~tc 
jIl!r¿ce nueslr'a pietlad ... 
Cna población entf'\'a 
De ~el'es dl's\'clltllrado~ 

Qlle allí tienc siemp¡'e abladtls 
Su e~pantosa enfallledad. 

¿. Qaién como ello:; nen'sita 
D,· lenilil'O y consuelo, 
De los auxilIOS del f:iclo, 
Pal'u abrazarse á la cruz'! 
,: De una iglesia. una capilla, 
Por muy mot!e,ta que sea, 
En donde pueJa la aldea 
Dar llo"pedaje á J l'Sú,? 

; ~í ~ ; lener ulJa capilla 
Do esté el Serior bondadoso, 
IJue asemejado al leproso 
Q 11,;0 e"tar en su Paión ~ ... 
; Tener un sitio sagrado, 
En donde halle hOl'as serenas 
r se consuele en 5U, penas 
El terretre corazón! 

EsO lo ambicionan ello" 
i'luC:ilI'OS dolientc" hel'lIlano", 
;.:\" es ju..;to, llUe" ; oh cl'i;tianos! 
.\ tal ohjetO) ayuda!', 
, , ClImo ob,equio ú \ral'ia 
IJuc tia la piedad sincera, 
1101' nl1 ó~l'lo ,il)uiera 
\. lo, le!H'o-o, cOI'ial ? •• 

)1Jyo tic J" ' ~I. n. S . . \. 
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- .\hol'a, añadió al buen acel'dote, toca á ustedes 
e~cuchar la voz de lo desdichados que piden el con
suelo mús grande que se les puede ofrecer: i un 
templo en donde ir á orar! 

- Aquí tiene usted todas mis economía, exclamó 
una niña, entregando al doctOI' un puiiado de bille
tes. i Pobl'ecitos lazarinos! i quién no ~e compadece
d de ellos! 

Oll'o tanto hicieron todos los miembros de la fa
milia. 

- Está muy bien, dijo el acerdote. i Dios les 
recompensará ~ )Iañana mismo Íl'é á entregar esto al 
Dil'ectol' de la Congregación que le' protege. 

un~TO nmn~GO DE. peES Di'. L\ P.\.SCL\ 

Como de costumbre, después de la misa el cape
llún tomó el libro tle los Evangelios en las manos 
y leyó lo siguiente : 

Capítulo STl (Ir San Juan, ¿t('I'.\. -:H lí 30. 

« En aquel tiempo dijo Jesú:-'t ~lb discípulos: 
En yerJad, en yertlad os digo, que si piuiereis al
~una co -a ;Í mi Padre en mi nombre, os la conce
del'ú. lIa'la aquí no hao ' is pedIdo nada en mi nom
bre : petlid y l' 'cibirt is, para que Yue'tl'o gozo _ea 
completo. 0 - he dicho todas e~tas cn:-.a· en p:trúLo
las: e:; llerrado el tiempo en que no os hablaré más 
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en pal'úbolas, ino que os dil'e con claridad todo 10 
que tiene relación con mi Padre. Yosolros pediréis 
entonces en mi nombre, y no o digo que rogaré el 
mi Padre en favor vue tro; I,ues que mi Padre 
mismo o ama porque vo olros me habéi' amado y 
habéis creído que he salido de Dio . Yo he alido de 
mi Paure ~ he venido al mundo; otra vez dejo al 
mundo y me voy á mi Padre. Dijeronle entonces sus 
discípulos : _. Ahora hablái claramente y no os 
sel'vís de pnn\bolas. Ahora estamos convencidos de 
que sabéi todas las ca as y que no necesitái que 
nadie os pre<rllnte, y esto e' lo que nos hace creer 
que habei salido de Dio,'. » 

Esta promesa de Je ucristo, hel'manos é hijo 
míos, pedid y recibil'éi. , e la mús bella palabra que 
n:)s legó el alYador antes de subir :\1 Ciclo, y no era 
solo para su' di cípulus sino para todo no otl'05: el 
Pauee, dijo, nos concederá tuda lo que pidamos en 
n?mbre de su Hijo .. -0 podemo pretender gana!' el 
Cielo i no Ir imploramo acorro y mi ericordia : es 
un deber e~encial que no puede suplirse con otro. El 
hombre, mientras con el've su razón ~ su conciencia, 
puede ele\ ar "us oraciunes Ú Dios, ~ue:--lro'eñor y 
Xue, tro .\mo. La dem,h; pr{lctica' religiosa pueden 
uplirsc con otras: con la cal'idaJ, el ayuno; la pe

nitencia: clln una perfecta contrición; el bauti mo 
c?n el m'Il'tü,j ... pero la' oraciones no pueden ~llS
tlluir::ie sino con oraciones. ¡. Y no es aca:-o un placer 
"-rande pI hablar con el er mús amauo'! ¿.-o es una 
dulcísima ti"facción darle la.; ~racia_ por lo biene:") 
recibiuo::; '! (;" er'¡ preciso enco~iar y e\ plic~ r la ne-

G 
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cc:,iJad de la OI'ación á las aln1'lS cl'istianas qnc deben 
comprender, no solamente sus deberes, sino también 
In necesidad de su alma y de su corazón '? La Ol'ación 
nos acel ca á Dios, nos pone en comunicaci,')n con El, 
nos recuerda nuestra pef]ucúez y abandono, su gran
deza inconmen urable y su bondad inagot.\ble, La 
oración, pOI' utra parte, es la cadena que nos une ú 
Dios y nus liga ú nuestros hermanos en e:;tc mundo 
y á los que goznn de la vida etel'Oa. Con la oración 
reno\"amo~ los \"otos hecho" en el bauti~lllo cuando 
fuimos recihid,Js en Ll cristiandad; re,ll1imamo' 
nuestras esperanzas; abrimos campo á la c3ridad: 
comprendemns que debemo 'el' humilde y nos pre
paramos tÍ la penitencia. La oración nos sostiene y 
nos deyuel"e la virtud. si ésta nos ha falt¡lllo; así, 
pues, las plegarias que elevamos al Cielo :';011 un 
deber, Ulla necesidad, un placel' y una deu.la de ~ra
titU{! para con nuestru el'eado!'. 

í, hermanos mios; 11I'emus, oremos mucho. y (Iue 
jamús merezcamos que Jesucrito nos diga: « h{(.'lll 

{(lluí /lO lwb6s pedirlo IZada CIl mi nombrt'. J) Tudo 
puede ser m Jti,'o de oración; si estáis en l:1 prospe
l'id:ld, pedid qu,; no os deslumbl'e ; si en la desgracÍl, 
que nu os agobie el pea de vuestra tristeza; si ricos, 
para que e~a:3 riquellls sean bien empleadas; si po-
11res, para que se os con "uele ; si en fe l' III I 1::;, para 
que Dios os dé (uerza para S0l'0\"lal'la; :::i sanos, pLll'lI 

que o cnn~er\'e la salud ... Rogad por la In-Ic"ia, que 
no cesa de omr por todos su..; hiJOS, entre los cunle..; 
est:tis \'o,-;otro;;: ¡'ngad 1')1' las almas del PUI"!!alol'io: 
pOI' la naciún y la patl'ia; por \"uestros parientes y 
\ uestros a mi NI) " ; ]t0l' lo~ f¡ ue os odien y pul' al! uellos 
á /1uiene" habéis dudo malos ejemplos ... :\0 Stlll hs 
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oraciones que se hacen con los labios no más la:, 
que valen, son las que salen del alma; y si Dios IW 
concede lo que le pedimos, es porque s¡'.!o le pedi
mos p;ll'a nosotl'Os mismo,." para nuestro cuel'po y 
(lllizús rn contl'a ue nUt~slra ~uh·a(·ión eterna : 
P0l'(jUC \lO sabemos OUlI'. Pensamos que para eley(l)' 
nue:stras almas al Cielo se necesitan requisitos; no, 
la ol'aci6n mils e'pontúnea y m;'ls sencilla es la mejol'. 
pues\,) que Dio~ impuso ú toda la humanidad esta 
obligac:iún, de seguro uebe de SP)' fúcil; es un senti
miento qUe urota de nue~tI·o cor~zón, nll es un arte: 
pal'a r'ezar no es !Jrc.cisl) tener talentn, ha~la la buena 
Yolunto,) ; no se necesita :-er in..;truítlos, basta la fe; 
?O t('lIem,)s que aprender :1 I'czar, nacemos con ese 
Instinto; nnestl'O coraz/m es el mejul' libro en que 
ue)¡eml):,i huscar esa enseiianza. So slIbelllos l'e'.:llI', 

dicen ,tlgUIlOS. Decidme, ¿cuando necesit¡'lis COlllel', 
alguiell liS enseña cómo se ha de pedíl' el alimento'! 
¿Cuundo e,.,t:'lis enfermus nu <leseúis cUl'aros'? Pedir ú 
~ios el pan del alm:1, el rea)l~dio ú \'ueslras dolen
cIas : e::;o e" rezar. ¿:\"o ueseái,;;; enmendaros de Yues
lt·o~ defecto~: de las tentaciunes que uS acometen'? .. 
Pues pulid al ._ eñOl' que mOllifique vuestro corazón. 
Los S;tntll::i pedían al Sal\'tldol' la gracia; allí e::itú 
toJo el ~ecreto ue los milaSTos Cju,; hacbn en su 
nomlll'l' l,elldito, no en el !:illyo propio. 

• '"ü JI', dijeron los aplJ:-;tnles á JesucI'isto e.n una 
ocasi'Jll, en~éÜ:111US ú oral', comu también Juan el1seüó 
Ú ~U:-: discípulos. Y les dijo: CUilnoo ol'al'eis, decid: 
Padl'e nuestro: \' les enseilú el Padl'e Illle~l/'o. (1) Y 
les dijo t\lllbié~ : ¿. Quién de \ 'U:;I tros tendnt un 
---

I S.ID LUc..l'. c • .\1, y. 1. - ':111 .'Iat>:;e,. C:lp. (j, \'. 9. 
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amigo, é irú ú él ú media noche, y le uirá : - Amigl), 
pré lame tre' panes, porque acaba de Ilegal' d~ viaje 
un amigo mío y no tengo que ponede delante; y el 
otro re pon die e diciendo : - No me seas molesto; 
ya e:-.tú cerrada la puel'ta y mis criados estún tam
bién como yo, en la cama; no me puedo leyantal' Ú 

dÚl'telos. y si el otl'O perseyerare llamando ú la 
puerta, os digo que ya que no se leyüntase á dál'selos 
por ser su amigo, cierto que por su importuniddu 
se levantaI'Ía ~ le daría cuantos panes hubie e me
nestet'. Y yo digo á VO Otl'O' : Pedid y se os dat'tÍ, 
busca U ~ ballarri", llamad. y e os abt'irú.". » ¿. Estas 
palauras d.e Jesucristo no enseíian acaso la neceidad 
de la oración con que debemos impOltunar al Cielo"? 

Pero no pidáis, no, el uien propio en este mundD, 
ni aquello que debe alimental' vuestra ambiciún, 
vueSll'O deseo de lucil" yuestra ansia de bienes temo 
porales; ; no pidáis eso, hel'mano " mío ,jamás, ja
mús ! i Dios o lo concediera, quizú seria para 
\ uestro mal, y o lo concedería más bien como un 
ca'tigo que como un fayor. Peditl, sí, la .alutl eterlJa 
para yuetras almas y bienes para vuetl'OS herma
nos; Di\) recompensa la caritlad, jamús contenta al 
egoí.,la ino es para casti~ade. 

Otra Cllsa que oh"idamos ,iemlll'e, es que ~i de~ea
mll~ que Dio' no' oiga, debemo:,; estar puro, 'll1C 
Él llO e cudw la voz del que está en pecado mOltal . 
. \ é te, Dios -escucha si estú arrepentiuo y desea al'

dientelOenle ellnLmbrse \ busca el tl'iblll\ul de la 
peniten\:ia para purgar su pecaJos. Tampoco escu
cha las ol':wione;-; que se hacen con ~ohel'l'¡i1. « La 
craciún ,Iel humilde atran:-.ar"l la ' nube-- JI, diee el 
Ecle~ithtés. Pem también debemos hacel'lns eon COIl-
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fiallza, con fe en la infinita mi'ericordia divina. Si es 

una afl'entn considerar falsa la palabra de un hombee, 

¡.fiué no serú con nuestro Creador si no creemus en 

la suya? Ot!'as cualidades de la oración es la pcrseye· 

rancia y la atención. Si Él no os escucha en un prin

ci pio, cs pal'a probat' vuestl'a paciencia, y si \'osolros 

no sabéis orar con atención; y sin distmeros, l:)[n PIlCO 

vale la lJl'ación ; ya lo dije antes: cien Padre nuestruS!1 

.tt'(' Jlarías dichas con los labios, no solamente nada 

valen ante Dios, sino que se convierten en pecado si 

seguimos rezando sin levanta!' nue tro pcn amiento 

al Cielo: más vale mil veces reza!' COl'to pero rezar 

Lien. 
Este asunto, hijos míos, se presta para discull'il' 

largo, lat'guísimo, pero es preciso que me inle

l'l'umpa porque quiero hablaros de otras do:> cosa;; 

(Iue nos interesan hoy. 
)Iaiiana empiezan las Rogaciones públicas'; le{l!

/lías, que en los países cmólicos se rezan PO[' los 

campos y las calles públicas. _\ pesar de que [lJllos 

lo' años se rezan en las calles y en las iglesias, he 

nutado que hay muchas persunas que no saben qué 

Significan, y por qué se hacen siempre en \0,:, ll'es 

dias qne siguen al quinto dOIllingo después de Pascua 

y rn lus tres dias que preceden á la Ascensiún del 

SeulIr. 
, Letanía e una palal.Jra griega que significa rueg-o 

Q'úpliC'ia, era una oración que comenzaba COII 1\.!fI'ie 

eley.sol/, en griego. De allí se t0l116 pie p;ll'a ('iJl11PO

ner las Letanías, en que se invocan ti gran nÚllIero 

ue ~ant(ls pal'a suplical'les tomen bajo su I'I'oteccil1n 

la a~l'icultura y los fruto,.; que nos alimentan. Dice 

un :sabio hislllriaJor eclesiú:,tico, que 13' letal/fas y 

8ANCO DE LA REPUBlICA 
ealLlOTECA LUIS - a ARAHGO 

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

G. 
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la co::;(umhre de rezarlas por los campos viene desue 
el siglo quinto, en que san )lamel-to las e~taLleciú 
en ::;u igle:;ia ¡¡a\'a aplaca\' la cólera de Dios que se 
había de:-encadenado sobre Francia, produciendo 
irlundacione:s, terremotos, incendios, hamhres y 
0(1'0:; azotes y castigos ... 

De~eaLa decil'us también que el jue\"es próximo 
C:i \tI Jlesta de la Asceneiún del Señor, pero hoy no 
tengo tiempo de explicaros l1quel hecho pOlterto:,o, 
y 11) dejill'emos para el domingo entrante, contandu 
CUI¡ la Pl'otección de Dios. Pero aun me resta haLla
ros del me:; que concluye p, el de may", uedicauu 
pur la Igle::,ia á nuestra Santísima Madre la Yirgen 
)1i.lI'Ía. 

DÍce;;e que e:;le mes tomó el nombre de .l/aya la 
Illaul'e del fabo Jius pagano )lercurio, pero utros 
hi::.tol'iadoreti aseguran que el nombre de mayu venía 
ele la palabr3 latina /IllljU/' (anciano), pOl'que los ro
manu' lo hallÍan dedicado á los ancianos, así como 
junio lo est¡Jba á la jllt'CJlllld. En Grecia era el mes 
de .\ polo, el dios ue la poe:;ía, y entee los cri"'liano:; 
se le u'lI:-agra á la )Iadl'c del ,-,al \"adoI'. :\'ada ¡IlÚ' 
encantad!)!' que el culll) que ... e da ;\ la Yil'f!en en 
e ... te ¡ues. hay pl"OYincias cn que tuda::- las IItw[¡es se 
relÍnen las aldeanas (lm'a inyocal' ti ))¡u'ia, ~ ella sabe 
anl'adecer ese dulce culto dando algunas dé ~U:' Clla
li~latlc:o \' ~u:; \'i1,tudes Ú ~U' uC\'utas. I1a l 'etl, )Iue, 
yo::útro "otro tanto; I'ezadle Ú \ uestl'U )lallre euda día, 
peru con más fel'Yo!'; i nd udahlClIlclltc lu habéi:
hecho a:-í en e:::te me::" 101' lo cual yeréi' Cllúntas 
hendici nc_ dCll'aOHlIÚ el Ciclo ~ol!l'e yo:::otto:-. 
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Dom:\"GO DE prts DE L\. A CE:\" I()\ 

Cuncluida la misa en el oratolio de lo hacienua, 
el doctor se dil'iCTió á sus oyente : 

UijfJS míos, ~omo et~ domingo se encnentl'a 
deutro de la Octaya de la .\.scensiún, puede decir~e 
que seguimos celebrando e~a gran fie ta de la cl'is
tlanda 1, ~ cs la continuaciún de Ja celeLraciún de 
este mUel iu inefable. 

Yearnns primen) el Enlngelio Je este día, tomado 
de San Juoo, C((pilulos .\T y .\TI: 

" En aquel tiempo dijo Jesú' á su di cipulos : 
Cuandü viniere el Consolador I}ue yo os enviaré del 
eno dl'l Padre, él, que es el e:-;pilitu de vel'dad, 

que l'l'oceJe del Pddl'e, dal'il testimonio de mi, ~ 
\"fll;OII'U,; talllbién daréis le '¡imunio, jlol'que hauéis 
e"tado \:onllligo desde un prillcipio. Yo he haLlauu 
de e"tl' mouo, ú fin de que 110 {J':l e..;cundalicI~i..; . O.' 
echal'ún d' las "iIlU!!U!!il'; rnu'l viene la hOla en (Jue 
~UUlr¡lliLl,1 que os ~ll '-te, 1 en,,:l!"Ú que hace !'cl'\'icill 
¡¡ IJio-:. Y o hal'ún (,,,(1) ¡JOl"tj ue !lO conocieron al 
PlIUI'C, ni ú mí. )Iu:; e:--to o:; he dicho para qu', 
cuandu \inicl'e la hora, 1/:; ucordúis de ello, que ~o 
os lo dije. 

CuuJt) wi..; Je,,;ucl'i:,to llama al E'pit'itu :::'1I1to flue 
)¡a d I(HlnLl~I', deS[lllé:- ele '11le 1=1 .. uha al Cielo, 
CUl/so!II/I(I/'. Jlll ' .... to qUi! J,'Lel'Ía (·on. 0131'10' de In 
"e¡/~u Ci'11 de ~U IJi\"iuo ~lJ.C:::lI'O. Puco ¡\ poco. 'uc -
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tro ~eiior rué preparando á sus apó toles ú la mI
sión santa que debel'Ía encomendarles, hasta que 
llegó el momento de la fi nal de:;pedida. Dice san 
)farcos (1) C[ que estando sentados lo::; once após
toles, se apareció ante ello Jesucristo y le afcó su 
incredulitlaLl ~. dureza de cOI'azón, por no haber 
cr~ído á los que le habían visto resucitado. Le dijo 
despué~ : iLl pOI' lodo el mundo y predicaLl el E\'an
gelio á toda Cl'iatura. El que creyere y fuere bauti
zado será ah'o, mas el que no creyere serú conde
nado. Y estas seiiales seguirán á lo' que cI'eyeren : 
lanzarún demonios en mi nombre; hablarán nuevas 
lengua~, quilarán erpiente,.; y si bebieren al~una Cllsa 
mortífera no les dañad; pondl'ú I las mano:; sobl'e los 
enfermos ~ ana['ún. Yel seilor Je'us, de:;pués que 
le:; habló fué recibido uniba en el Cielo y está sen
tado á la diestra de Dio'. Y ellos saliel'on y predi
caron en todas partes, obrando el Señor con ellos, \' 
confil'mando su doctrina con los milagros que 1"1 
acompailaban. » 

Los Evangelio' escrito por person~s .::;epal'ada.::;, 
en diferentes tiempos, no dicen siemp¡'e las mismas 
CuSJ' con la ' mi mas palabras. El fondo e .... i¡;.ual~ 
pero la malJera de decido yal'ia ~egún el C<'1I'úcter 
del ~agl'auo escritor, y según la impol'tancia que 
cada uno uaba ú tal ó cual hecho. A i, en lo lIecf¡lJs 
!le llls :1púslull!s (2) eocoolramos narrada, con maylll' 
clariuau, CÓ\llU tUYO lugar aquel hecho milagroso de 

l '~ap ; ll:l(l xrr. \"cr-. ¡ i á :!o. 
('! I\to fueron e-erito- por -:In Luca- en Il'n~un !:ri(-::.~. y con 

llenen 1, hi toria primer" de L\ 1;:lc-i.l de Cri"to durante 10< ¡m
mCI'Os tr. iula aliú'. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



DO~lI:'\GOS DE LA F.\mLI:\ ClIISTTA:\A. 10;' 

la subida de Jesucri lo al Cielo; G: Y cuando esto 
hubo dicho (leemos allí), viéndole ellos, e rué ele
v~ndo; y lo recibió una nube que lo ocultó ú us 
oJos. Y estando mÍl'ando al Cielo, se les aparecieron 
dos varones vestidos de blanco ropajes: - Ylll'OneC; 
galileos, dijeron lo aparecidos , ¿qué estáis mirantlo 
al Cielo? E te Je::,ú que habéis visto subir al Cielo, 
de la misma manera vendrá después, » 

Aquel hecho maruyillo,o sucedió en las cerCaní¡lS 
de Hetania, al pie del monte Oliyete, con lo cual con
cluyó el Salvadol' su misión obre la tierra, empe
zatla e'1 el pesebre de Belén. 

Yul\'iel'un los apú tole' ú Jeru alén y fueron á 
aguardar la venida del Espíritu anta, que debía 
~11~ndal'ies el llijo de Dios, con lo cual acabal'ÍLln de 
Inleiarse en la obra que ueberían llevar á cabo cnn 
su palabra con el martil'io v con u an~re. Hacía 
apenas cU~I'enta días que J~ ucrito habia resuci
tatlo, y ya aquellos hombres encillhmos ha ta en
tonce', ignOl'antes v sin ninO'unos conocimientu" del 
mundo, <Ce entian fuel'te_, in"tl'uído , lleno' de fe ~ 
entusia 'mI) por la doctrina que deberían predical' 
pOI' tudas los ámbitos del gloLo tel'l'úqueo, 

La fie~ta de la Ascen..;iún es quizá la primel'<1 
que e ill"titu 'ó en el Critiani mo: dice an .\g:u -
lin f¡lle u celebl'aciún e-t '1 ol'denatla en las primem 
consLilucione apostólicas. San .\mbl'o·io compaso 
un bellísimo him;lo que debeI'Íu cantarse en alplella 
fleta, J[(!lo afluí: (1: ; Oh! ; Jesú, :ahatlor de lo' 
homlll'e -, aleO'ria de nue..;tl'us COl'azone , Criad,Jl' del 
IlIundo qUf' lta~ I'escalado, pura luz y dclicill'" tle los 
([ue te aman ~ 

» ; Ouú I nmen i\ es e~a compa:-iún, eriol' que 
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pal'a :::al\'arnus cargáis con el peso ele llue:>tl'OS cl'Í 
mene::; y hasta sufris la muerte siendo Yo::; la in 0-

crncia misma ~ 
» Penetrúis en los infiernos, rompéis la::; caoenas 

ue lo:> cautivos, y en seguida, glol"ioso y triunfante, 
volvéis á ocu pal' el puesto que os corresponue ú la 
diestra oe Dios Padl'e. 

» Seguid e e camino de la mi ericordia, curad 
nue~(ros males, hasta que llegue el dia en que po
damo'" YCI' la dichosa luz de vuestra glMia, 

)¡ i Oh ~ .Tesú~, guia y ::;endero que conuuce al 
Cielo, seu el objeto de nuestros de eos, el con 'uelo 
de lluesll'a'i lúgrimas y la dulce recompensa de nucs
(1'0::; tr;lb¡¡jos. - ,\mén. ,) 

En algunas parroquias se hace una prl)ccsiún el 
uía de In ,bcensiún, en que se representa la mal't:]¡a 
ue lo,; :11,óstulc:-, de Je¡'usalén Ll Belallia, y uc allí al 
munte (.liyete, lugar en que, dice la tradición, tuvu 
lugar la 'ubiun uel :'Ieñor al Cielo; y la vuelta de 
los nJi::;U1lJS a[ló:>tole::i á Jerusalén, en uonde se {lI'e
pal''1I'·)fl por medio de la oraciún á recii.Jil' al E:O}lil'itu 
:anto , 

Antiguamente lns devotus y piadosos permanecían 
en el retiro y el recogimiento durante lu::; uías que 
tl'nscun'cu entre la .\scen::-iúIl y Pentel'o~té:-;. lilIl el 
objeto de imiwl' Ú la Yi['gen .\Iaría y ú im; :t¡Il',slvle:
reunid, . .., en el Cenáculu, eSI'cl'anuo la yen ida del 
E"pÍI'itu ~antu. 

:\0 "é ~i ltai.Jréi::; notado, hel'man{l~ míos, 'lue el 
Jil de li) .bcclIsi6n, cuando en el Eyangdiu ~~ dice 
.b,QI1/1j1tll e"t in crdlllll, Jurante la Illba parro
quial, e apaga el cirio pascual, que ha )lel'mane
ciúo cncentliuo lúdu" tus Jum¡ngos, dUI'ante la Illba 
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mayor. ¿,. abéis lo 1ue e' [) significa'? La Iglesia re
presenta con aquello, flue JesUCl'iSlO, luz de nues
t¡'as almas, ya no IJrilIarú pa!'a nosotl'Os en la tierra, 
porque ubiú á lo~ Cielos . 
. Pero en el momento en que ellIijo de nios vuelve 
a Ocupal' ~u lugar en el Cielo, los ap6stoles empie
zan á ejercer su misión y el ministel'iu sagl'ado con 
que han sido investidos. Desde que l'\uesl!'u SeüoI' 
empezú sus pI'edicaciones no h3 habidu interrupción 
en el ~linistel'io establecidu pOI' el ~lae::;tro, y aun
que frecuentemente ha SIdo pel seguida la Iglesia, 
colmada de contradicciones de toda especie, jamús 
se la podrú volea!'; siempre cel'cada de tempestades, 
continuamente asediada por el infiel'Oo, rodeada de 
asechanzas, a' acada por herejía,;;, herida pOI' cbmas; 
su asiento en la tierra, empel'o, fundado en la pa
labra de un Dios, no será jamás derribado hasta el 
fin ?e los tiempos y de la raza humana. 

:\ uestl'O eñor dijo á los suyos, antes de dejarlos: 
- , Esto os he dicho para que, cuando viniere la 
l~ora, os acordéis de ello ~. de que yo os lo dije. ~ 
\ ellu~ entendieron lo que les anunciaba, y lo que 
les anunciaba era el martirio, los desprecios de los 
hOmLre,.; v el sacrificio de su vidn '1 y :"in cmbal'!~o 

'" , .. (J 

reg!'esar!1n rerroeijados á Jeru~aU~n! ¿. Por r¡ué? Por-
que tenían la íntima clll1\'icciún de c¡ue cuanto su
f¡'ieran ell este mundo no ~el'Ía ~ino por Jlbedecer 
las úl'llel1é' de ~u Dios, ~ le~ Lastaba sabe¡' que era 
~u voluntad para estar felices. Fortalecidos por ~u 
te, preparados por medio de la palabra divina y 
l~enos de e:;a luz que lü:; dió de pué:; el E~Jlíl'illl 

u'nt " f,y, apústole' supiel'on "ostenel'se de una ma
nera milo3rusa en la' cil'cunstancia .... mú:; tel"l'ibl~ 
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fUI!l'on hCl'oicos ::;iempl'e; y ::;i no tl'iunfaron mate
l'ialmcnte de sus enemigos, dejal'on el mundo enlero 
semlJr'ado con una semilla que se levantó par'a aho
Q"al' la pcmiciosa del pagani'mo, 'lue cubría la liena 
hasta ent.)Oces, y amenazaba anegal' la humar idad 
en vicios, como las agua del diluvio hundieron á 
lo ... tle ceOllientes de Adún! 

Xo hay sino una arca que nos puede alvar, hijos 
míos, y esa arca santa es la Iglesia, cuyos pil.)tus 
sun la fe y la confianza; dentro de ella nos salva
r'cmos todo,.;, y fuera de ella sólo encontraremos la 
muerte .. \.-oí, pue~, pon gamo:; los ojo~ en el Cielo; 
siempre leyantemos nuestros corazones ú Dios, invu
quemos la dulce protección de la ~Iadl'e del 'ah"a
dur, y no tendremos por qué temel' ninguna cala
midad en e"te mundo. 

DO~IXGO DE PE\TECOrE' 

1 

La mailana cstaba ya un tanto avanzada ruando 
concluyó la ~Iisa cn la capilla de la hacienda, Jlues 
·· . .,.ta haLín empezado m:'t:; tarde que otra' veces. 
Lloda tanto desde el amanecer, y estaba tan o-curil, 
que 10005, seüOl'c- y sil'vientes, se levantarun pa
~UlI< \"a l. hora de cu::::tumb¡'c. Lloraban Ins lCJ'adus . , 
~lJteauan lo ' úruole" cOl'l'ían aI'l'oyos por la,; calle 
del jardín, y uía-e mugir ú lo lejos el I'iachuclü (IUC 

hajaha de los cercanos ccn'os convertido en IOITtll

!o-.o río. Deutro dI.! la c.'\llilla casi no alcanzauan á 
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le~l' en sus devocional'ios las mujeres, y lo,; 011105 

mIraban con desean uelo por entre los cristales de 
las ventanas pasar las nubes cargadas de agua. 

El sacerdote lomó el libro de los Evangelios en-
tre las m'100S y leyó lo siguiente : ~ 

San Juan, capitlllo XIr, ve)'. 23 . 

. « En ar¡uel tiempo dijo Jesús á sus discípulos 
SI alguno me ama guardará mi palabra, y mi Padee 
~e amarú, y vendremos á él, Y haremos morada en 
el; el quc no me ama no pondrá en práctica mis 
palabras , Por lo demás, la palabl'a que habéis oído 
110 es mía, ino del Pallre que me envió. Os he dicho 
e las cosas e t'1Ddo con vo ol!'o.,;. Mas el Con olador, 
~I EspÍl'itu anto que el Padre enviará en mi nombre, 
el es el que os instI'uirá en todas las cosas, y os har .... 
pe~ur en todo lo que yo os hubiere dicho. Yo o 
deJO en paz, os doy mi paz: no os la doy como os la 
d~ el mundo; no os tUl'béi·. Habéis acaballo de 
Olrme decil' : \'0 me YOV v vuelvo á va otros. i me 
al~lúis os alegl:a/'éi~ porqu~ me voy al Padrc, pOl'que 
nH Padre es mayor que yo. Ahora os lo digo antes 
que la~ cosas sucedan, ú fin de que Cl'eái::i cuando 
todo e::.lo sucediel'e. Ya no me queda apena:; tiempo 
P~ra hablar cun vosoll'os. Ile aquí r¡ue viene el prín
CIpe llel mundo v nioO'ún poder tiene .. oure mí : pero . " para que el mundo tiepa qne yo amo á mi Padl'e y 
que ejecutu las úl'denes que mi Padre me ha dado. JI 

CuanulJ el Seiiol' dijo aquellas co,as, dijo el dnc
tal' ú :-u· oye \le', dejanuJ de leer, rué para con
testar á uno de su' di -cí pulo' que le había pregun
tado: - e( ¿ Pur qué moti,'o es que te mallifie la' 6 
no otl'O' no mús y no al mundo'?:& Él les hace Ct'lll-

7 
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premIel' entonee, que necesitn que sus palabras sean 
()ída~ primero por los que le aman y que gU'lruarún 
su santas palahl'us hasta que las aclare el Espíl'itu 
Santo, y en lances "i,·il,ún con los apóstoles, Dios 
Paure y Dios Hijo, y sobre toJo en aquellos templos 
consagl'ados al culto uel verdaJero Dios, que se lla
man las almas cl'istianas. 

El Yerbo Divino no hablaba en su nombre no mús, 
sino en el de su PaJre. Jesucristo hablaba tÍ. sus 
n pú toles; éstos instl'Uyel'on ú los ministros, ú los 
obi:;pos, y éstos consecutivamente ¡i sus SUCCSOI'CS 

al trayés Je los siglos. « ~osotros, uccía san Pa
blo: (1) f:'omos embajadores, en nomhre de Cri:'tn, 
cu1110 que Dios os amone::'la por n )Sotl'05. '1) De la 
misllIa manera que la palabla de Jesucristo era eco 
de la Je su Paure en el Cielo: la de los sacel'Jutes b 

la de' los apóstoles que Él dejó sobre la tierra; así 
los fieles deLen el respeto mús jll'Ofundo, la oucdirn
cia mús completa, la atención mús sostenida á todo 
aquél que lIS haLla en nombre Jcl S,lyadH'. 

Yeamos ahora Je qué manera se cumplió la pro
mesa que hizo. ·uestro Señor ú sus discípulos, y 
cómo Yino :'iobre ellus el Espíl'itu "1nto. 

Como "imos ahora ochu tlías, uV';I,ués de f¡Ue hu
lí, I'On pl'esenciado los apóstules la Ascc\Jsíún del 
S,j¡UI' al Cíelo, regl'e~ar'on Ú Jcru:ialén y se Cllcerl'U
rOl. en la ca.,:,} en que Jesucristo había lomado la 
ü!tima cena cou sus tIiscí ¡.JUlos, anLe· de la Pa:,ión. 
Era arluella casa de ... an )lal'Co:;, :-'Cf!"ÚII :::e el'ee, y 
tellia una pieza alla y apartada de lo:; ti IIl~I:>, en 
donde la )Ia Il'e de Jc"ú~ y Id ~ .aIllas mujcrcs (lue la 

1, Corintio;:, c. Y. y. 20. 
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acompañaban juntu con los apóstoles, jJermanecie
I'on en oraci6n . Leemos en los Ilechos de lus .1pÓ8-
loles (1): q Que cuando se cumplían los días de 
Pentccostl's, estaban todos juntos en un mismo 
lugar, cuando de repente se oye un estruendo que 
so l)I'~viene del Ciclo, comu de "iento que soplaba 
con unpetu, y llenó toda la casa en donde e:::;laban 
sentado::;. y se les aparecieron unas lenguas como 
de fuego que se repartieron y asentaron sobre cada 
Uno de ellos. Y fueron todus llenos del Espíritu 
Sal1to, ~. comenzaron ú hablar en varias lenguas, 
con:o el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y 
reSIdían entonces en Jel'usal·!n, j uel ío', Y<lrone.~ reli
g.ioso~ de todas las naciones flue hay deb~ljo del 
CIelo. y hecha e~ta YOZ acudió mucha gente, y quedú 
pasmada pOI'flue los oía hablar cada uno en su propia 
lengua. Pues ¿, no veis que son galileos tudos éstos 
que hablaIl? ¿ cómo los oímos nosutrus hablal' cada 
Uno en nuestra lengua en que nacimos? Parlos, 
medo' y elamitas, y los que moran en la :\lesopu
tamia, en Judea v Capadocia, Punto y Asia, en 
Fri~i;l y Pan/lIia, 'Egipto y tierras de la Libia que 
esta comarcana ú Cil'ene \' lus (IUC han veuidu de P , • 

tOfi}'I, etc., etc. » 
.... 'clllejanle pn;digio tuvo ror resultadu g-ramlí

'i lnl0 lIúmcl'o de COuycl':,iune:-, siendo la cantidad de 
ellas en Un dia cerca de tl'CS mil. EntoIlces les habló 
san 1>cdl'O por la {lI'imcm "ez cun una elevación, UlIa 
nobleza~ ajena enteramente ú ::;u educación y ú su 
Cortos alcHnce". Le rode. uao las gente.; eXt'lamaudo 
atrilJUlada:-; : CI ¡. Qué il;-¡reIllo·? » Y él después de 
--------

(1) Hecho5. cap. 11., yero J. 
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explicarles la doctrina de su Mae tro divino acababa 
por decides: « .\.rrepentios y cada uno de \ osotros 
sea bautizado en el nombre de Jesucristo pal'a remi
sión de vuestros pecados, y recibil'éis el don del 
E~piritu anto. II 

i Qué e pectáculo, hermanos míos, no presental'ían 
las calle y plazas de Jerusalén en aquel olemní
simo día! Los judíos estaban también de fiesta cele
bl'anúo, como lo hacían cada año, su Pentecostés, 
que significaba el día JO después de Pascua, é igual
mcnte una fiesta llamada de las Primicias, porque 
los agricultores ofl'ecían en el templo las pl'imicias 
de lo que habían recogido de sus huertos y emen
Leras. E tas solemniúaúe habian sido fundadas por 
)Ioisé" para recordar la publicación úe la Ley ell la 
Illontaiia del Sinaí. 

Claro estú, pues, (iue en este día ::oe cambia la ley 
antigua, encerrada en el Antiguo Testamento por l~ 
ley evangélica pl'Omulgaúa pOI' ~uestro SeñOl' Jesu
cristo, y que en l'ealidad nace hoy, la inslitucilJO pri
mera de la Iglesia Católica. A í, queriúos hijos míos, 
habl'éis yj ~to que la celebram(ls con la misma solem· 
nidad que la Pascua, la mi"ma pomp1 y la misma 
8Ic!!ría. Esta e' la fiesta d~ las nOI'eS, pue;, "e con i
d~>I':1Il éstas como el simllOlo de los dimes del Espí
ritu Santo, y antiaurHuente se usaba arrllj81' grnn 
can ida,l de ellas desde lo alto de las ul)YClb~ dc lo,' 
templo- ..;ubre los fieles cungrcfl'ados allí; yadoma
ban no !'>olamente los allll'es "ino los nlUros y la ' 
pucna' de la:5 i .... lesia..; con floridJ.' ~uil'flalda:--. En 
ülgllna~ catedrales de Esp8üa y de Fl'uncia St~ cele
Lra en este día una ceremonia en que 'e canta ti!! 
rudillas el himno feni Creator piritll , mientras 
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9u~ en el órgano se hace un ruido en que se pl'ocma 
Imltal' el sonido del viento, I ara reconlul' lo que 
oyeron en aquella solemne ocasión los apó tules 
Congl'eg"dos en el cenáculo. Aquello se hace ú la 
hora d,' Tercia á las nueve de la mañana que rué 
c~a~do se cre~ que el E .... píritu 'anto bajó 'sobre lns 
dlSCIl'ulos de Cristo. 

El [l:1pa Inocencio III compuso, para que se can
tase Jurante las fiestas de Pentecostés, el himno 
que tudos conocemos, Ven i Sancl e Spil'ilus, etc. 

,XUestl'o eñor nos dice en el Evangelio de este 
dla : « Yo os dejo en paz, os doy mi paz Il. ¡. Cuál 
es es" paz? 1( ~o os la doy como la da el mundo», 
~iiade d Divino Maestro.' Es la paz de que p;oza el 
Justo; la de éste es inalteraLle; nadie la puede tUI'
bar jarn:ls ni con persecuciones, ni con arrancarle 
lo:· bienes temporales, que él no desea; ni con c¡ui
taele jq<; dones espirituales, que él no enyidia: ni 
~úr m/!dio de calumnias, (Iue él desdeiia; ni de inju
rIas, <¡UI.! él olvida; ni con ofensas, que perdona; ni 
COIl irltereses pecunial'io~, que sacrifica; ni con [ll'e
tensiones, que refrena; ni con pasiones, que all!lgil ... 
Es", hermanos míos, e- la pllZ que el Hijo de Dios 
dejó n sus adeptos, y e 'a es la (¡ue os de:,co ;t lodos 
en elc mundo en donde solamente la fe en Jesu-. , 
crlHo fllwlle damo,; la felicidad a luí y des¡JUé,; en el 
Cielo. Amén. 
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DO.m:\"GO DE L.\. SA:\"T1SDU. TR.I~lD.\D 

1 

La maiíana del domingo amaneció clal'a, algo 
yenlosa, pero que anunciaba un día despejado de 
nubes, aunflue tal vez no exentu de repentinas llo· 
"iznas. 

HeuniJtl~ touos en el oratorio, después de la jlisa 
el capellán leyó el Evangelio del día: 

Sal! J[aleo, cap, XrIll, v. f 8. 

l) En ar¡uel tiempo dijo Jesús á sus dis"¡pulo::; : ~¡> 
me ha dado toda [lote:;tad en el Cielo y en la tierra. 
IJ, pues, y enseñad tÍ 10Llas las gentes, bautiz lnrlo
la~ en el nomhre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu 
,~anto. Enseiiúntlolas ú observar todas la~ ('osas que 
os he mandado. Y mirad que yo estoy con YI1:'IJtros 
todos los Jía:; ha tu la consumación Ja los si3Io~. ) 

.\l1nrlue e' e\-iJp.nte, dijo el sacel'dote, (lue en 
t.ld1s lLls fiestas qne celebra la Igle ia se da culto Ú 
111ntí:,ima Trinidad, un solo Dio..; en tres persona, 
el d,'mingo qut> bigue al de Pentecostés cst:l dedi
cad e~pecialmen'e:1 e--tE' inefable misterio . 

., .:\"0 huy ino un solo Dio'), dice un escritor 
eclesihtiro: y esta YerL!"u es el fundamento de 
nu '"trn fE': p~ro 11 mi:;ma fe nos enseña (lue la uni
d~Ll ue Dios es fecunurl, que h naturaleza di\-illll. ,in 
dejar tle :-'f!r Ulla, ~e comunica por el Padre nI Illj . Y 

pJr el P,Hlre y ellIijo al Espíritu Santo, :-,in divi:siún, 
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ni disminución de sus atl'ibutos ó perf\~cciones .. \sí 
la palabra T¡'inirlad significa la unidad de las tres 
per onas Divinas en cuanto á la natmaleza, v su 
distinción real en cuanto á la personalidad. 'Este 
~li terio, añaJe el mismo autol" es verdaderamente 
Incomprehensible, pero está expre~amente renlaclo 
en la Sagl'ada Escritura y en la tradición. » 

Este dogma se funda pl'inril'almente en las pala
Lras de Jesucl'isto que os acabo de leer: « Id, pues, 
y enseñad ú todas las gentes, bautizún lolas en el 
nomlll'e del Pu(l!'e, y del I1ijo, y del E"pil'itu anlo. » 

En la Epístola 1.' (cap. 5), de San Juan, v. 7.° 
( Y tres son los (Iue dctn testimonio en el Ciele : el 
Padre, el YCI'bo, y el E"píl'itn ,_anto, y r:;lo'i tres 
~on ulla misma cosa. Y tre' sun los que dan testi
monio en la tiel'ra: el Espieilu, y el agua, y la 
sangre, y estos tees son para cunfirmar una misma 
Cosa. , 
. )Iuchos Padres de la Iglesia dicen que el EspÍl'ilu 
Indica al Padre, pue;; ya dijo :\"uestro eiior: DilJs 
e, el espíritu; el Jglla significtl el ES)lÍI'illl SfllltO, 
llamado agua "iya, y la SallflJ'e es el IIijo (pe la 
derramú pura sah'uI' la humaniuau. 

En el 2.° Libro de los Cl)l'inlios (de .. an Pablo), 
eapítul 1;3, se lee lo !'ir:-uicnte: « La gl'((l'irz de 
~ue~tl'o SCñIlI' Jr.'llc)'is[1I ~y ).1 Caridad de Dios, y 
la COll/llJliclll'iól/ del Esp/¡'flll Sflnlo ::;~3 con \"0;
otros. » 

En el f.:qncilio de _\r1~.;:, el! I ~(;(), se ordelló que 
C!l.allelante se celelH'a.:;c una fic,ta e..:pecinl ú lI S'\n
tUllH\ TI'Ínidad, el tlomingo que sigue al de PLnte
CO-;tés. 

"10 Grerrorio el Grande compu:-o un himno que 
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~e canta el día de hoy en las catedrales: lllm sol 
¡'('cedil i[J/leus. (Ya el sol se retira Y derrama sus 
últiwos I'ayos). El papa Sixto 1 (en el segundo siglo 
de la Era Cl'i tiana), mandó que e dijera en la ~lLa 
mayor de los domingos el l'/'isagio, en que se 
canta SllllctuS, Sanctus, Sal/ctus, palabcas que oye
ron cantal' Ú Jos úngeles ciertos hiena\ enturados 
durante un terremoto que asoló algunos pabes 
ol'ientales. 

En el Capitulo general del Listel" dice el ahate 
Gaume, en 1~30, ~e mnndú que no se )iredi('a~e subre 
la Trinidad ú causa de la dificultad del asunto. 

_\I!!:unos santos han sido particularmente t1ev()lo~ 
ú In Sanlisima Tl'Ínidad, como san Franci::;co Jayier. 
que la invocaba ¡\ cada momento ... U MlIlLlissilll1l 

T¡'il/itas: decía cada vez que emprendía alguna 
nueya con(¡uista en raYOr del Cri:ótiani:;mo. 

La I¡;le:;iil ha concedido grandes indulgencias a 
aquella ora,'ión apustülica que I'epetimos en el prin
eipio y en el fin de todos los ejercicios e. pir'ituales. 
:\ ..;:10er : « (;!oria al Padre, al lJijo, yal EspÍl'ilu 
Santo como era en el principilJ, allora!f en Ius sil/ll) .... 
rlt los ,~i!Jlos. Amén. » Gna devoción que consi:--le 
en reunirse lees pel':ianas diariamente parLl decir 
todos los dias ú la mañana, al medio di~\ y por la 
noche siete Clo¡'ia Pall'i y un Al'e :lIlll'ía, C:> eficaz 
pam reparar la " diarias Idasrf'mias de lo.: impío". 
~o quiero 'epararme de este pue:ito, hiJO ' mios, 

antes ,de hablan's de la tiesta que se ce:ehral'¡'l el 
jue\"es prú"im,) : la del CUI'[IIlS Cl'isli. 

Aunque puede decirse que e ta fe 'lividad e' tan 
allligua Cumtl la raza humana, puesto '1ue desde 
.\.dún y lús deffi:ís patriarca ufre('ían sacI'ilicios .::ilH-
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bólieos ú la gran Yictima, y, dice el abate Gaume, 
« todos los pueblos I'enoyaban también su mr:moria 
en su ensangrentadas aros, porque el géncro hu
mano recibió la idea del sacrificio de la illea reve
lada primitivamente de una "ictima sin n1l1Tlcha, 
capaz de expiar los crímenes JI, la festiyidad :-;olelltne 
fundada por la Iglesia nll se cclebl'ó ha ta 121,0. 

He aqui la histOl'ia de esta fundación, como la 
reflel'en alO'unos escritores eclesiústicos : u 
. EXHia en la primcra mitad del siglo XIlI, en la 

CIudad de Lieja (en Flamles), en un COQ\elltn de 
l~oS¡,italnrias, una monja llamada Juliana, la cual, 
Siendo aú n novicia, tu \'0 revelaciones pal'a r¡ ue u'a
Gajase en que se instItuyese calla año una ¡¡esta 
~speciul para ensahar la institución del Santí"i [1111 

~crarucnto. El obispo de Lieja quiso entonl'e,.; Cllm

~hl' Con lo que Dios había revelado á la beata Ju
lIana, y el jucves, de~pués de la Oclaya de Pente
CO~téi:> tlel año de 121,(;, mandó que se c!'l~J¡rase 
solemnemente una fiesta en obsequio del Salllí"i[)1o 
SarTamenro. haciendo u-.;o de un Oficio COlllpI1C .... W 

por la br~ata Juliana. Pero aún no era fie8tH ir¡..,ti
tuida [lf1f la Igle::-ia, y nn fué ~ino die('i..;(~i.:; ¡dios 
despu,'·s, quc, halJienuo subido <11 trU[Jll pontificio 
Drhnn() IV, que había sido areediallo de la cindad 
de Liej1, publicó una bula en que in::;lituín solcmne
n:ente la fiesta de CurJlus CrisU; Cll'mente y la 
llIZO olJlignto!'ia en todo lo::; raí~es católiclls; l'l papa 
Juan XXII aftadió :'t la sull'mnid:tu una ocll\'l, \" 
mandIl '¡nf' en ambas He;:;I;)!' se -:acase al Seú, ,1' :;1-

cramcllt:'II1o en proce:-it'HI púhlica con toda la I '''lllpa 
y la ma!.!"nificencia que ~e Imuiera. 

Huy (,1 :-ublime rezo qUf' :sine para aquella fe::-ti-

7. 
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yidad es el mism') que compuso pal'a ese objeto el 
doctor angélico santo Tomús de Aquino . 

La fiesta de COI'PUS es la misma del J ucyes Santo, 
pero mús amplia, aun mús solemne, y carece uc las 
notas de tl'Ísleza que conserva la Igle!:iia en los ofi
cio de la Semana Santa. 

Xo oh'¡déis, pues, amado hermanos, solemnizar 
debidamente esta magnífica fiesta, lIeyando al tem 
plo un espíritu humilde y lleno de gratitud hacia 
nue::;tro ~ah'ador, que no quiso abandonarnos jamús, 
y recorre con nosotl'os las calles y hs plaza' públi
cas, bendiciénuonos ú todos, chicos y grandes, pode
.'osos y desdichados . 

Hccordcmos y c¡)ntemplemo~ con el pen. all1iento 
el momento en que Jesús, sentado á la me::;a con 
sus unce apóstoles, les dijo duldsimamente : « Jlu
el/!) he desearlo come/' esta Pasc/trl eon voso//'oS. » 

j Cuúnto cariño, cuánto amor oculto encierran esa 
palauras, á pe al' de que sabía que entre ¡!lS que 
tanto amaba estaba aquél que le debel'Ía entl'('~ar! 
Poco después el Di vino )bestro tom' el pan y le 
benuijo y partió, diciendo: q Tomad y comed: 
éste es lIli CUel'P/). Y tom:mdo el cáliz; lo bendijo, 
diciendu : « Bebed todos de él, po/'qllt' ésta es mi 
.~fll/{Jl'e que salÍ del'ramarla pOI' 1I111C}¡OS pll/'ll I'emi
siúlI de los Ilecados. 1> 

Estas sublimes pallbras no on sino im'ilaciones 
amoro--j imas del S:11\'udor á "u ovejas: ¿ cúmo he
mo-; de de oidae:¡ y mirarlas con indiferencia '? .. 
:'\n, hijos mios, decid desde el fundo de Yecstra alma; 
¡. ,'endría Je 'liS de:,de el Cielll ú convidurme ;í este 
fe::;lin, y no cumpliré con sus pl'f')Ceptos pUl'H JI derle 
acompañar ú la vida cterna ,) Xo, no: "f')rcí:; fieles 
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todos, escuchaJ'éis la '"oz del crucificado )' nunca 
la abandonaréis como hicieron sus discípulos. Yo 
confío en eso, yos deseo ahora y siempre todos las 
bendiciones del culto. - Amén. 

DQ)JI.xGO E:\ L.\ OCTAVA DE LA SA.xTbm.\. 
TIU:\ID.\.D. 

Lna m'lñana apacible J' un cielo (¡espejado Ilama-
1'0:1 la atención de los habitantes de la lwcienua 
Cuando salieron de sus dormitorios para pa~ar al 
oratorio, en donde el capellún se preparaha para 
uecir la )lba. 

Concluida ésta el sacerdote I"yú el E\"an~elio uel 
día. "~ 

« El'aJlgelio de Sall LIlClls. Capítulo XII", 
l'e/'.'. 16 ti :2 (. 

« En :1quel tiempo dijo Je'ús ú h; farieo" : Gn 
hombre hizo una !!"ran cena \' c"ll"idú ,\ muchos. Y ..... , , 
Cuando rué la hOl'a de la cena, p.nvió uno uc su!' 
sicr\'os á decir tÍ los cOI1Yidadlls que \'i nie:-;en, por
'lue [')(10 estaha apat'ejado. Y t,¡dos tt una empeza
r'm á eXCll~arse. El primero le dijo: - tie com
prado unn granja, y necesito ji' .í vel'la : te I'uego 
que me tenga.; por excus:1dü. Y dijo otro: - He 
cnmpr;l!¡1) cinco yuntas uc bueyes, y r¡lIicl'tJ ir ú pro
L~rhls : le rur:;o que me tenga' [ ,01' excu!:;::ulo. Y 
diJO otro: - He tUllHlUO mujet', y por eso no puedo 
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ir allá. í volviendo el siervo) uió cuenta tÍ su seiior 
de todo e lo. Entonces airauo el pndl'e de familias, 
dijo á u siervo : - Sal luego ú las pInzas y á las 
calles de la ciudad, y tráeme acá cuantos pobres y 
lisiados, y ciegos, y cojos hallares. í dijo el sier
vo : - Hecho está como lo manua te y ann hay lu
gar. y dijo el Señor al siervo. - ul ú lo caminos 
y á los cercauos, y fue¡'zalos á entrar, 1 ara que se 
llene mi casa . ;)Ias os 'digo que ninguno de aquellos 
homures que fueran llamado, gustad mi cena. :t 

¡. Qué es nquella cena uada pOI' el Pudre de fami
lias á us amigos? :\"ada menos que la cena Eucarís
tica in::-tituiua por Jesucristo para <;alv,Ir al Ilombre. 
La h~1bía preparauo para sus ami,gos los judíus, 1'1 
único pueLlo que había conservauo el culto del \'er
dauero Dio;,;; pero éstos, materializau( 's, entlep:ados, 
nada mús que á los cuidados de los bienes tempo
I·ale,.;, rehusal'on el inapreciable don que les ofrecia el 
Salnlllor. Entonces Él manda ú 1I1mar á los pobre~, 
á los lisiados, á los cojos, á los que no le conocían 
y hasta entonces no habian "iclo sus amigos y los 
sienta á su mesa, y asegura que In cunvidados no 
prob:ll'án su cena. Pero ann hay otras explkaciones 
que dal' ti este Evangelio, queriuos hijo' miu,.;, y la..; 
\ ai ú uÍl'. 

""aua mús grande, naua mú aumil'able (Iue e,;a 
cena instituida por Jeucl'lsto, en donde el alimento 
que se torna es Dios mbmo. ¡. Qué m3yol' ~I'anueza 
podremos cnconll'Ur en la ticITa y en el Cielu'! 'i!ll
bolo y reno\'aciún uiaI'ia del mistcl·io U\! Hue tra re
dención, d eii.)r continuamente no' in\·ita ú ~u 
me"a, nos exhorta á que la freeueutenw:- y:l "eces 
nus hace uulce vivIenda para que vi.1yamo á ellu. 
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Pat'ece incríble, I'ealmente, que Je ucristo no invite 
y que nosotros no le hagamo' caso; que nos llame y 
que relm'emo ' ir, que no uplic¡ue, ¡or medio de 
los sacel'lloles, y 110S0tl'O pl'efiramos cuida¡' de 
nuestl'as hacienda , COl'l'er en pos de placere que 
duran un día, m;ls hien que asi lil' al banquete que 
ha {ll'eparado para nosotros! 

i Cuún liiferentes eran, hermanos míos, los prime
ros cristianos, tan fervientes, que se distinguían 
por su pul'Í ima "ida, su abnegación y su hel'oi
ciliad ante la muerte! Ar¡uellas sublimes vil'tudes 
que hoy contemplamos con sorpresa y admi¡'aciún, 
¿ en dónde las encontraban? En la con,.;tante CtJllIU

nicacil,n con nuestro Salvador, i Era en la n1l:.;:-:a santa 
que se al'maban de ese valor sublime que los hacía 
arrOS1l':11' todo los peligrus, triunfar de todas las per
:ecuciones, aceptar todos los martirios! Pa al'on pron
to e~o día tan bellos en que los que hacían parte 
de In comunión cl'istiana eran unos dechados de yj¡'

tud", L', Ig-le~ia ha "isto en cada si,..,.lo enfriarse mús 
y mús la p'ierJad y el amor ardiente hacia el Santísi
mo . acrarnento, y al fin tuvo que re,..,.lamen al' las 
cOmuniones y pl'e cribir que al meno lo,.; cHLólicos 
de~)ían cúnfe:-:al' y comulgar una vez al oiio. [xlI'a 
e\'llar que 'e pasa.,en al10s ~ill que se acel'ca::;en al 
banquete divino, in emh:1rgo aquel aClo, aquel 
deber I'plitrio"o no debe ccnvel'lirse en un sacrile-. - w 
glO, :'\0 Lasta cllnfcsar",e y comulO'al', es preci-;o prc-
paral'~e din)('cial',.;e realmente de su pecado' \' 
hacer U;¡ bincero propó:,ito de enmendal'e, - de l~ 
Contral'io se comete un terl'ible :;acrilegio, 

Cuando, querido' hermano , Yemo en la .~emana 
allt.1 lIcllo:, Jos templo' de tle\'olo~, y (Iue el Jue-
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,'es Santo rodean la mesa eucarística millnres de 
persona , siempre nos asalta la idea á los sacer
Dotes, de que si pudiéramos penetrar en el fondo de 
{'sos corazones y leer en a'luellas almas; si lográ
SE'mos romper los "elos que cubren esa concien
cias. en lugal' de alegda sería espanto, dolor pro
fundo, hondisima aflicción lo que sentiríamos. Ye
riamos multitud de cunciencias no limpi'ls con la 
absolución dada por el sacerJote, que no ha podiJo 
penetrar en ellas, sino l'ecargadas con otl'O pecado 
111000tal más, pues ni se han arrepentido de::-,u ma
las costumbl'es, ni piensan abandonarlas; concien
cias mundanas, uperficiales, que se han acercado 
.al trillunal de b penitencia ú la ligera, r¡UI~ no se 
han acui'aJn de us pecados por yergü(!llw y por 
falta di' reflexión, y de"pués Sl pl'esentan hipúcl'i
tamcnte al banquete que les ofrece el I1uml.lI't..'-Dios. 
i Oh ! felices de no::-otros, que carecemos del Jon de 
penetrar en esas alma--, porque si así lo hiciéramos 
la exisLencia seria un mm'tirio que no podl'Íamo 
!:io¡ ortal'. 

Sin emuargo, Dios es tan misericordio<;o '[ue no 
piJe tampoco la perfección, sino simplemente lo que 
-ordella el Concilio de Tremo, á saber: hal>é¡' pUl'gado 
la conciencia de todo pecadll mortal y cl CII¡,aZI"n de 
afecto:; indebi,los, y tener el prupó:;itu :::incero Je 
eDmCnuUl'::-C. i 11 fl'ag-ilidad humana no pcrmite 
siempre llevar á cabo esos propó 'itos, pUl' lo mismo 
se deue apelar con frccuencia al único. ¡>r que poJr" 
mandarnos u gracia. Para mCl'ecer el in,.;igllt! l'avol' 
de recibir con frecuencia el Cuerpo de Je:cut::I'j-;lll, no 
uast:1 no profanado. e~ prcci'io llOn/'arlo lcm bi(~n ; 
prepnl'JI"c cO:lVcnientemente con lit oraci' n, la 
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humildad. y el arrepentimiento . El Sacramento no 
hace pet'recto al pec:adue, pero i le inspil'a el de
s~o anlif'nte de ac;pirar ú la mayol' perfecciún po-
Ihle, y le concede valor pal'a trabajar en su conYel'

sión. Para adquirir la costumbre proyechosa ue una 
COfi1uniim frecuente, es preciso empezar por mejo
rar de conducta, \' que cuda comunión os acer;lue 
má á la vía que ~onduce al Cielo. 

nemos yi to en el Evano-elio de hoy que las excu
~a que dan los que rellu an ir al banquete parecen 
~u tas, y que las ocupaciones que los obligan ú ule
Jarse de él on racionales. in emuargo, el Padre 
de familia e encole!'íz:l; i cuál no serú la indigna
ciún del ah'ado!' cuando no qu~remo~ acepla!' la 
cena q Lle nos ofl'ece! e COIll l1t'ende , rues, c¡ uc no 
hay !l1lltivo en la tierra que nos pueda oblirrnr Ú no 
obedecerle. ¿ y á quieues invita en lugar de su 
amigos? A los pob!'es cojos y estl'opeados, abanuo
nado~ en lo camino I'eale ~ . es decir, ú aquellos 
que e'tún lleno de defectos, que se propone curar 
con el maná cele"te que halIul'ún ell su mesa; mús 
aún : dice á 'us sien'os que fuel'cen ú aquéllos tÍ 

entra¡" para que e llene ~u ca ... a. 
r ulemo:: pue5, bijo ' mios, con tocla la frecuencia 

po.'ihle, con la confianza que tiene un hijo con su 
padee, ú In me a en que _c di:,lrilmye ese remedio 
univel'sal; los pohl'es sel'áu enri'juecidus, los d~bi
le ' fOl'talecidos, los cieg 1S Yel'ún claro, lus Ctlj IS an
darún ...• lIí cst;t \·u tI'o pue-tn; en la mc:-a d >J ')1'

ñur nunca o.; f.lIlará campo. El de. e:1 que c \len" 'u 
casa, y é.la e tan' a:-ta, que en ella caLe t ,d I !I 
uni\'crso. Id, puc·, /'eclIgpd ese mun '\ que el Cielc 
al'ro~a ..;obre vodro pa¡'a calmar b ed de pcrfec-
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ción que tuda alma cristiana debel'ú sentir. Id, 
pue.;;, ú comer esa carne sagrada (lue se inmoló so
bre la CI'Ul, y que cada día vuelve á inmolare sobre 
nue,.;tros alta!'es. Je~ucristo, al baja!' ú VnSlltl'OS, os 
cOllcederú el bien eterno y bañani vuestras almas en 
la gracia que necesiteis en este mundo ~ en el otro. 
La cual os deseo con todo mi corazón. - .\.mén. 

H 

- Ya!'ias "eces, dijo el capellán, al 'alir de In ca
pilL1. h,' dicho [¡ ustedes que yo estoy cOD\'encido de 
que en manos tle las mujere. está la regcne!'aciún 
ue la !'oeiedad que amenaza desmoronarse. 

- y lo han pI'olJado, ¿ no 'e!' cie!'tu? !,!'ct!untú un 
cab~illero. 

- Efectivamente, ¿ Conocen ustedes l:l vitla de 
santa Clotide'? añadió el sacerdote. 

- Sí, serior, algo, conte::-tó una niüa. ¿. EI'a Ulla 
rei na de Franci:l, no es así'? 

- _ 'ada menos que la clue convirti,', .', 'u IllariJo, 
el rey CloJoveo, :11 Catolicismo, y éste :', ,.:n vez 
CuUyiJ'liú ;1 su;:; súb,litos. Ya ven u'¡edc,.; qll~ im
pOI'la tl' e!'a e"a sa'ita. AJemús, su ... ·ida e!" ulla ver, 
dadera novela, lIem de inlere:iante el'i-;odil)s. 

- Cl1úoteno~ln, doctor. 
- E.:..e era mi proró~ito. ,\uoquc nrio.:; ~antos 

han honorado los trono..; de los reyes J,' EUI'upa, 
mu ha' reinas han sido cn,ounizada, JlOI' ~Ll "' , IItillau 
y por lo" t;r:lndes hienes que hicieron;' ,.:u!" puehlo:". 
rna pJ'i(,,~e:; l, Teollolilllla, con\'irti0 ti 10:- lomh3l'
do:> 01 Catolidsm (un cJía tle é ·tos les contaré su 
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histori3, que es muy dramática); oU'a rcina, ~anta 
OIga, domó un tanto á los rusos y los hizo abrazal' 
el CI'istianismo; una mujer, Berta, esposa del rey 
s~jón Etelberto, condel'te á su marido y ti sus súb
~iltos ni Cristianismo; santa Clotilde, de quien ,"ay 
a hablaros, ejerce su int1ucllcia . obre el l'CY franco, 
su e ·po:-o. Santa Etelreda, rcina de los sajones, 
también tuvo parte:: en la convel'sión de éstos. 

Por ahora no recuerdo otms reinas santas sino ú 
una )Ial'garita, de Escocia; dos )Ialildes, de Ingla
terra la una, v de Germania la otra; dos lsabeles, 
reinas de JIun'gría y de Portugal, y otra princesa 
del mi mo nombre, hermana de san Luis; santa Ila
Ikgunda, reina de Francia, cuya histol'Ía es r"\lraor
dina¡'iamente n<JYele~ca Y llena de interés, comu la 
de santa Batildc, reina ta~nbién de Francia. 

Clotilde no \ ió, desde que abrió los ojo::- oe su 
entendimiento, lOino e"cenas de a 'esinatos, de in
cendios y de guert'as, IIija de un rey de Borgoña, 
que mUl'io') asesinado COIl parte de su familia \lIJI' un 
hc!'rnallo suyo que pl'entendía apodel'arse de sus Es
tados, \'i\'ió durante su ¡lI'1mera infancia temblando 
en un ri r coín del palacio de su tío Gonuehaldn, que 
cr'a arria l/O y odiau'l á todo' lus catúlicos, .\ pes;)!' 
de su III'fanu~u y Sil rctiru, la fama de la uellr>Z3 y 
de las vil>tudes lle CltJtilde lIegarvn ha,;ta la Clll'te de 
Clodoveo, rey fl'allt'O, lleno"" de amhición, y 1) uc 
acababa de oLlener señalados triunfos sotJl'C los !'o· 
manos, Clodo\'C1) deseaha ~auel' :-j era ciel't 1 todo lo 
que uel'Ían de Clnlilde, y cvn e~le objeto lllalld{, Ú un 
C?~'te~allo uyo, lIa maclo Anreliano, ti Borguña, .y le 
tllJO : ti Ellll'a diAl'azado en el pahcio de Gonue
ualuo; averigua si es vel'llad to Ido lo que dicen de 
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"latilde; habh con elh, y si la encuentras digna de 
la reputac' ón que tiene, entrégale este anillo y dile 
que yo quiero que sea mi esposa . ., 

Discunió .\ureliano que el mpjol' modll de Yerse 
con la Prince~a el'a disfl'azal'se de mendigo é Í!' á 
pedir SOCOrl'O á las puel'ta~ del palacio de Gonde
baldo. llízolo así, y apenas llegó á acel'carse á la 
mansión de Clotilde, cuando ésta lo mandú entl'ar y 
al momento se dispu::io á lavarle los pies, como lo 
h1cía con lo~ peregl'inos. Mientras que la PI'incesa se 
OCllp1b:l de aquel acto digno de una ~anta, Aure
liílno se inclinó y la dijo al oído: - « Princesa, ó 
mll" bien Heina, mi señol' Clod,weo, re~ de los fran
co:" me ha en\'iado aquí para que te hablc en su 
nomlll'e, pero es preciso que sea en seCI'eto, ») Ella 
e sorprendió muchísimo, y contestó: - « .\quí na

die nos oye; pUI'cles uecil' lo que quiel'as. ) -
(( Bien, repuso el m"n:ajel'o; mi señul' fe (luiere por 
mujel'; Dios lo ha dispuesto así, yen prueba de que 
lwhlo Yel'd:ld, "eu aquí el anillo de Clouo\'eo. » Clo
tilde, turlnla y llena de ~u"to, cnnte=-tú : - C[ ¿ :.\0 
~abe.;; qlll' ~ (l~' cristiana? Tu señor es pílg.l!l " ~. una 
Cl'i--tiana no puede casarse con él. ,) - e ,' eriol'a, 
contestú el men"ajero, yo tembién soy cl'i .:.tiano, y 
te Jigo ¡¡UC Dio" te manda que <tju~tes e'ie Illittr'imo
ni o, \" su vllluntad Jebe hacerse en el Cielo como en 
In lie·I'l'J. » - Si esta es In Yoluntad Jc !lios: con
tesl0 ella, que e lngJ; Jame ad el anillo, .\" lleva 
éste ú tu amo. Dil,' de mi pnrte qne si qniere con
tener lI1atrimonio conmigo, es pr'eciso (lile IUílmle 
embajndorL'" Íl mi tío pal'n pedil'le nli mano, pue 
sin ~ll licenci<t yo no rueJo salir de :-.U C<\"él. 11 

E--ta ... eran, amigo- mios, la ('(1 tumuro:'''i del si-
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glo t, In<; cuales guardaban aún un sabor patr'ial'cal 
encantarlor. 

AUI'eliano regresó á isson, capital entonces de 
los Estndos francos, v dió cuenta ú Clodoyeo de su 
mi ión, ponderándole' la belleza y discreción de Clo
tilde. 

Apresuró. e, pue , á enviae embajadol'es ú Gon
debaldo, los cuales, una yez concedida la mano de 
la Princesa deberían llevál' ela inmediatamente. El 
boeO"oriés no se atreve á negar lo qu~ le pide pI 
podero o Rey feanco, aunque no de eaba alejar de 
su corte á u sobrina. De,pués de las ceremonias 
~el compromiso. Clotilde se despidl' de su tío y sube 
a una especie de carro til'ado por hueye~ (jue los 
Emhajatlore habían lIe\'adn para que \'iaja~e cúmo
<lamente. Pel'o á los pocos días, viendo la lentitud de 
su m:wcha, y temiendo que u lío e ¡U' repilltie~e de 
habe"'a dejado il', Y la mande alcnnzar. pide un 
cabnlln, monta e'1 él y e dirige á todo concl' l13cia 
el sitio en que la agwll'lla . u prometidu e poso. 

y nn [lnduvo el'/'ada la P/'ince~a ... 
Gond,>hnldo, aconsejado por uno de . us mini" "OS, 

e a/TepiclIle de lo que ha hecho; recuel'lla q Ile él 
a~esin'" :í lo. padl'e~ de Clotilde, que ésta de..:eará 
Vengnr<;e, y que siendo espos:l del yictoriu;:o y rico 
(;Iodll\'l'o, pronto en\'iarú tropa ú apode/'a¡'.;e de Ins 
u":Ut'l,adns tierras. - « j PI'onto, exclama, que salga 
lolla mi caballería en pos de Clotilde, que se apuue
ren ele I'lln \" la trai 'Tan otra "ez! » 

Clo'ildl' I~ adi\'io~l toUIJ, y para impellil' que la' 
tropa...: de u tío la alcancen, manda incendiar ú ti ¡ce 
legua ' ti la redonda. detrú' de eIJa, todu~ lu,.; ho.;
qUe, \' hercdllde-, d> manera que su: pcr .. eguidol'e~ 
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no pUllieran pasar, Al ver aquel incendio qne humea 
Ú lu lejos devorando cuanto encuentra pOI' delante, 
CllllilJc levanta las manos al Cielo: 

- ; Dios Todopoderoso ~ exclama, i cuúnto t'~ flgra
dezco qne me permitáis salnll'lue para podel' "engal' 
algún día ú mis padl'es y á mis hermano:,! 
-; "\'0 admiro esa santa de usted! dijo un caba

llero allí pl'csente, interrumpiendo la narr¡\(·ir'lJl. 
- Entonces no lo era lodayía, contes!l) el sa

cel'Jote. 
- )Ie ha tapado u ·ted la boca". Contillúl~, por 

fa yor, 
- Cludoyeo, dijo el sacerdote, se cm beles(') con 

Clo' ilde, y sin duda para él no sería ~u menor en
calltu, Ú mú:; de sus grat'ias pert>onal,' __ , h viYI'za ~' 

la nudacia que desplegó en ci¡'cunslanci:ls tlil a[n'c
minutes. El matrimollio tUYO lugar en ~'Jissson:;, 

bajo la !1l'I,tecciún de san Remigio, ob:spo l'ntonces 
do las Galia~, Y si no se opuso á que una cltúlica se 
casase con un pagano, fué porque tenía esperanza 
de conyertir al Bey franco por medio de Sil e"'p0:iil. 

Ella era la pl'lldencia mismíl, y nada decía á su 
mm'ido de cambio ue re!iO'iún, aunque hada todo 
esfuel'zo para ponerle ue manifie:;to la,; "irlude' cris
tiana:; en opu::;j(~iún de la' maldades y pcdidia.., de 
II)s paganos. Clo!luveo andaba ~im!)['e ~l]('I'realldo, 
y lo:; sol·hd·);; mil:; yaltente' ([1- sus I'j(~['<:it(Js t~l'an 

::;iemp¡'e 10'1 (Ti--tiano . Lo principales jcfl~s de sus 
tt'O!Hl:' E'I';lIl. ~ill embargo, puO'ann cntusia..;la..; flue 
rendian culto ú Odín, y af!uéllotfirmab'l Ú Clodoyeo 
en :;o"tencr "u ¡'eligión, pue~ temía que é:;lO- lo 
aLan'¡ona~ell ::-i lll~gaban Ú m:lliciar que él ~'e incli
naba al r.ri:'lialli~mo, Para dar "lI 'to ú :,u mujer, 
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permitió que ella hiciese uautizar tí. su hijo moyor; 
P?ro dcsgl'aciadamente el niño I1lUl'ió Ú lus pocos 
dlas, - .in duda Dios quiso prouar su fe, - y el 
~ey fruncn se enfureció. - ( Así lo temí yo, dijo él 
a su a!1iU'ida e po a : mis diose e veneran de mi 
desacato y han hecho morir á nuestro hijo. » Ella no 
Contestó sinu con sus hígrimas, y redouló sus oraciu
nes, pidiendo al Señor que hiciese vel' la luz á aquel 
hombl'e. Em pel'O, era tal la influencia c¡ ue Clotilde 
ejel'cia sobl'e su mal'ido, que cuando dió ú luz otl'O 
niíio, olJtuyo tamuién permi..;o de hacel'Ie bautizar. 
i Cu:d no sería su dolor cuando inmediatamente lles
pué' d.; la cel'emonia el niño eni'erm¡'¡ gravcmente ! 
- « i Ue,.,dichado de mí! exclamú el fra .co, mi de
bilidad COIl esta mujer me ha pCl'dido, y no logl'aI'é 
un hpl'edl'l'o Ú mi corona! » Pel'O aquella "ez Dius 
oyó la,' sú plicas de la madre, y el niiio se CUl'Ú, y 
poco des,lué obtuvo lo que tanto deseaLHl. : la con
Yersiún de Clouoveo. 

AqU!'llri\Scendental acontecimiento uccdió de la 
~iguiellte manel'a : Invaulcl'un las Galia .... una h.Il,ua 
lnrnen __ a de búrbaros gel'mano , que amenazaban 
barre¡' todu lo' E tados de Clouoveo: lailuación 
para 11), tTi:::tianos era gra\'Í ima, pues 'vivían en paz 
Y. bUClll armonia con los francos, pero ~abían muy 
bien qn "l!I'ían tlcspcuazntlo y Ilwl'tirizados 1 UI' los 
salvaje" r¡w~ llegaban furiusos del fuuuo de los bo
ques germanos. Cludovco e preparú para "lir ú dc· 
fenul!l' el tCITitorio junto con la mayor parte de "u-; 
'úbdlt) , .\1 tiempo ue partir, Clotilue le dijo: -
« " rlne¡'éi:s \'encer, no lo ulviu ~is, invoca :i .Te~u
crÍ:sto, \" 1~lle conceuel'á la "ictol'ia. 

EllCO~llníl'on3e IU5 ejército' enemi""os cn las cel'-
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eaoía,; ue Tolbiac - cel'ca de Colonia, - lugar que 
huy se llama Zulpich. En lo principios del cumbale 
los alemancs atacal'on con tanto ímpetu que hiciel'on 
retl'oceucl' Ú 103 fl'ancos) y em pezal'on á uesban
dal'::;e. Clodoveo invocaba ú Odín y demús dio:;es de 
su Olimpo, pero en vano, sus tropas cedian. Acer
cuse entonces AUl'eliano y le dijo: - « Señol', ¿. no 
recuerda,; las últimas palabras de Clolilue? » Clode
veo lú miru con fiereza, pero levantando los brazos 
al Cielo, e\:clamó : « Dios de Clolilde, si me conce
des la vidOI'ia - que mis dioses niegan, - os jUI'O 
hacerme IJautizar y creel'é lo que enseiian vue:3tI'O:3 
sacerdotes! » 

CUIllO por milagl'O, en aquel momento cl)J¡l'aron 
fuerzas 11)5 fl'ancos, yoldel'on sobre sus pa::;05, e 
lanzuI'on ~()bl'e ].)5 búd.)()l'os, los del'rolal'on 1.:0111 ple
tamente, y Clodoyeo I'egl'esú victorioso ó. su ca pi tal, 
en donde le aguardaba Clotilde doblemente !!uzosa 
con alluella duuble "ictol'ia, u 

En un pl'incipio, Clvdo\'eo temía disgustal' á ::;us 
t!'Opa:::, pel'U se le presental'on muchos jefes, para 
decirle llue ellos también JesellJan ac:ompaiiu':l su 
Hey en la promes'l que InDía hecho 601)1'e los cam
po, de Tolbiac. Este entonce- aYÍ::;ó al obispo de 
Pteim..;. f¡Ue iría Ú 3(IUella ciudad ú hueerse Lautizar. 
; l...luit'n dijo tal! la alegria fué geue¡'¡\!; úduI'Ilaron 
la C<ltcdral suntuosamellte y allí se prl>~elltú el Hey 
fraileu con Jo hel'lUallaS suyas y tres mil f!'Ul!I'I'eI'US, 
pidielldo el uauti:,;mo é instrucciún ,'[\ la fe católica. 
Fu', entonces r¡ue san Hellligiu diju u!juellas lllemo
rable-- palauI'as que Ululas \ eces se han CItado : 
« i lIzcliulI la Cllbe:ll, Sf,h,Uu ~'iclllllbl'(J,. wlol'll lo 
fJue Izas Ijllt'IIUldo, !I /j/lemll lo lJue lIall adul'adu! ») 
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A1luel acto memorable tuvo lugar el ~ñ de diciem
bre de 'dIG. Desde enLonce e llama á los Re\ es 
franceses hijos mayores de la ¡u/e ia, porque éste 
fué el primcl'o de los reyes bál'baros que se convir
ticra al Catolicismo; los demús que e'\i~tí:tn entonces 
eran pa"ilnus Ó arl'ianos, y no rué ~illo años después 
que e hicieron cristianos. El obispo actual ue lleims 
prepara fic:::,tas en su dióce::¡is para celebrar el ~0 de 
diciembre de 1896 el 140 ceGtenariu de la com-e¡'
sión de Clouoyeo. 

La Cll!l'llda de Clodoveo en el eno de la Igle~ia le 
prl)purciulló la conquista de todas lél:; G"lid"; lo ~ 
obispos) cristianos le ayudawD, y pronto se hizo 
dueiio de cuantO:i paises quiso. Entl'c otro:;, cumplió 
los de:;eo::, de Clotilde, vengando la muerte ue su:; 
pariente:;, pue Clodoyeo atul'ú, "enció y sometió '1 

GondeLalLlo, aunque se contentó con obligarle ú 
pagar un tl'iLulO anual, en lugar de derramar su 
~angre cumo lo hubiera hecho si no fuera cd:itiano. 
De lJU~ - de un ' brillantísimo l'einado, al fin ClouoYeu 
Inul'ió en 311, legando su::; Estado á su:; cuntro 
hijus. 

Clolilde se reLÍró ú un mona:;telin, en Toul's, cerca 
de la tumba de san )lurtín, en dOllde se uedicú ú 
aClo" de piedad IW'la el fin de su~ día::-, aUllque no 
dejó de 1101 a (' la cl'ueldad de sus !J ijos, los cuales ~ill 
te-a!' ¡'cllí,ln cutre :;Í, como uigllo;, hijos de 105 bú['
hill'OS fl'llnco') y cometían tOl};} suelte de cdmenes, 
que 1I1!nahan de dolor su eurazúu Je madre y de 
C¡'btiu1l3. 
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TERCER DmnXGO DE PUÉS DE PE~TE\~() 'TÉS. 

Después de la )lisa, el doctor tomó la prdabm y 
leyú el E\'angelio del día: 

S III L/lcas, capítulo Xl, t'el's. 1.0 á 10. 

l) En a lueI tiempo se acercaban ú Jesús lo..; puhli
canos y pecadore para oíl'le. Y lo fariseos y los 
escrilla murmuraban, diciendo : - Ete recibe 
pec;\uore y come con ellos. Entance el Seuor les 
propmo esta parábola, diciendo: - ¿ Quién de HJS

otros es el hombre que teniendo cien ovejas, 
si se piel'de una de ellas, no deja las noyenta y 
nueve en el desierto, y ya ú bu..;crH' la que se había 
perdido, hasta que h halla? Y cuando la halla la 
pone sobre sus hombros gozo~o; y viniendo ¡\ ca~a, 
llama á sus amigos y vecino~, diciéndules : -
Dadme el parabién, porque hc hallado mi ove.id, que 
se había perdido. Os digo, que a:,í habrá mú .. gozo 
en el Cielu sobre un pecador que hiciere penitencia, 
que sobre noyenta y nueye justo,;, (lue no han mc
ne.;tel' penitencia. ¿. O qué mujer que tiene diez mo
ned\, ~i pel'diera nna, no enciende el candil, y 
balTc Lt ('a~a , \' la hu,;ea con cuidado hastn hnllal'la? 
y despué' que'la ha hallado, junta las amigas y ye
cina,;, " dice: - D .. \dme el p:lI'¿¡bién, porque he ha
llado la moneda que había perdido. A-;¡ (l' digo, (Ille 
lwLrá gozo delante de los úngP.!es de Dio,.; por un 
pecauor que hace penitencia .• 

Los g¡'iegus IIamaban este domingo el segundo del 
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eh."isto rlocel/te ó de la predicación de Jesucristo. Los 
I,atmos lo titulaban el de los publicanos y pecador'es, 
o el de la oueja descarriada, y en los Leccionarios 
antiguos lo llamaban el dc la lIli::>e/'ico/'dia de Dios. 

~I Evangelio de hoy, hijos míos, nos preSenlfl. tres 
ob.Jetos ú nuestra meditación, á saber: la su licitud 
con que los pecadores oían á N ueslI'o eiior; la bOI/' 

dad con que Él los trataba, y la envidia y lll11li{/l/i

dad con que le mit'aban los fariseo~. 
En tuda pecador puede hallarse el gel'men de una 

conver iún : así como todo enfermo puede CUI"81'.-e, 
de la misma manera un mah'ado puede \ol\"el'::,e á 
n.ios; pero es preciso que el enfermo tome lo~ reme
d!(~s del caso, ;. que el pecado!' haga penitencia, si 
qlllcl'e alp:ón día gozar de ~alud. Lo publieano 
cal'ccian de vit,tud ; habían perdido la gl'acin, I'el'o 
consenaban la fe que salva y el deseo de 'alí!' del 
estado en que se hallaban. En nuestm época, ~,ucede 
C?n muchas personas igual cosa: consel'Yan en me
~IO. del pecado el hilo conduclO), que los une á la Re
hg1ún , y á éstos no será difícil \"ol vel' á los caminos 
qUe los puedan lIe\"al' al -Cielo; pero es p)'eci~o que 
recuerden que la vida es rOl'la, que no sallellJos 
Cuándo lIefl"ar:'t nUeSll'(l. íIltima hora y que debemos 
al·l'epr.lltil';OS aun cuando cOllser\'cn~l;s la salud cor
pnral y la posibilidad de e~cucll"ll' la palahl'u de
le ucristo. 

Bu quemas , pues, amigos míos, la instrucción 
cl'istiana tlue encierra la doctl'ina de :'\ uestl'o ~ a h-a
dor ; nunca au nulo lemos las prúctica instituida 
por l:'t Idesia; ellas nos conservarán la OIemul'Í.l. de 
lo que ,~mo \' cuál e' nue~tl'a misión sobre la til~l'l'a, 
que ~e encieI';'a en e.tas dos palabra. : 01'll1' y e.pe-
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},(/I', :.\Iientras qne podamos orar para peuil' miscl'i
conlia y tengamos fe cn Dios, Él nos ayudul'ú Ú sal
\'al'nos. 

; Cuúl ~cría cl encanto de la palabra del Salvador 
cuando lus pecad o I'C:', que 'ólo oían de ~u boca pa
laul'as que condenahan su conducta, le seguían, sin 
cmhm'go, y escuchab:-tn embelesados cuanto les 
decía ~ Entre tanto q uc los fariseos miraban con alta
nería y profundo desdén ú los puulicanos yotra gente 
menuda que no estaba en olor de santidad para con 
esos prelenuidos obser\'adol'cs de la Lcy de )luisé~, 
ellIolllbre mú perfecto los trataba con cal'iüo, con
test:\hd Ú sus prcgunLa~, lus min\ba con misericor
dia, J~sta es, dice san Gregorio, la diferencia entre 
la \'enladera y la falsa vil,tud : la primcl'a odia el 
pecad,., pero desea s,¡l\'ar al pecadol'; la segunua 
abllll'eCe más Lien al pccadol' que al pecado. 

La dulce indulgencia dd al\'ador para con los 
pecadores debería dat'nos el ejemplo. Si Él se dignaba 
recibirlos con amabilidad, ¿ qué derccho tendrem.,s 
nfJsotros pam tratadus con dureza'? Recol'demos t¡ ue 
n1il~ntras que Dios dcja á los criminales sobre la 
tierI'a, son objetos de misericordia á quienes DO cesa 
de llamar y ue exhortar; e::iO mismo del.Jemos hacel' 
DO::.utros :' hace!' todos )¡,- esfuerzos que c::itén en 
nuestro POdCl' ¡wra Yoh'erlo~ al buen camino. Pl'1'O 
de ahí !lO debclllo" tomar plCtcxtO para mezclarno::i 
libremente con llls pernu,,!''''';, frecuenl '\l' su cum
pañia de i!!ual ú i!!ual ; ulla Col"a es lcnel' c< ritlad \' 
hacer c:-;fuerzos p 'lra con\'crtil' tÍ lo' pecadlJrc: 
u::,ulldo de uulzUl'a y buenos ejemplos, y oU', CU"u es 
imill1dos "1 ellos, Pero e;:,to' ejemplu:; no puedcn 
ti. dus I,IS niüus ni 11):; jóvenes sin experiencia, Huid, 
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al contrario, de las mabs compaíiías, pues antes de 
que se haya rO I'mado el cadcter , no hay nada tan 
~.eligroso como los malos amigos; las idea de los 
JOycnes no tienen alÍn cons istencia; vuestro juicio, 
que apenas empieza á desarrollarse, puede fal::iCUl'Se 
fáci lmente con el hálito envenenado de la impiedad; 
así. pues, como no habéis de dades lecciones, dejad 
esa mitiión á los hombrcs de seso que tienen ex pe
riencia de la "ida. Pero esto debe decil'se principal
mente á los padres; jamús, amigos míos, permitáis 
Un mal amigo ú "uestros hijos, pues los perdel'éi:s ú 
el.los y os pel'deréis á vosotro,; mismns . Dios os pe
dll'á e trecha cuenta de la almas de aquéllus que 
habéis tenido bajo "ue 'tro dominiu, con mayor l'igi
dez que lo que indagan, vuestra propia conducta. 

Si l!ls farisco no frecuentaban la ccmpaiiía de los 
publicanos, no era porque temiesen perder la yir
tud, ~ino porque los miralJan con desdén y no trala
ban de mejorarlos ni corregirlos; su conver::iiún era 
para ellos indiferente; carecían completamente de 
~aridad. La bondad de Jesucristo los indignaba, ~ los 
lnuignn ba no porl¡ue reallnente creían que hacía!} lllal 
en tratar con aquellas gentes, sino porque toda la 
cnnd ucta d ,1 'al radol' era para ellos incom pren -
sible; tanlt) mús cuanto que no podian hallar en Él 
nada qne no fuese ~;1l1tO y bueno. 

En 1 u,!!'ar de de:-.enmascaral' la hirocre~ i:l <.le los 
far'i~eos, el pilor ~e contentó con <.larles una lección 
en la parA 1 'uh <.le {o O[lija ¡fe 'ca ITiarla. ¿ Quiún era 
el P"::;tor de que lIuhlulJu'! El rni~mo Jesucri~t!), y la 
Oveja per ¡ida era la imagen de eso::; pecndore::; que 
proclll\¡(J:1 atl'aer \' lIenlr III redil sobre su· hnmlll'os. 
con uo; dtllef's pa'labl'as y ::;uave- lecciones. 1 ahan-
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donaln en el desierto á las ovejas que le scguían y 
escuchahan su voz, no era porque las ama"e menos 
que la extr:,,"iada, era porque aquéllas no necesita
ban de sus cuidados; ellas el'an fieles, estaban en 
seguridad y Él sabia que no saldl'Ían de su redil 
aunque dejase la puerla llhierta. 

En la segunda parábola de la mujer que encuentl':l 
la ml)\1cda perdida, nos l'epre ' enta también su mise
ricordia. En aquella pobre mujer que no tipne sino 
diez 11I'ncmas y pierde uno, el cunl busca con ahinco 
pOI' toda la casa, es como el pecador que posee 
algunas cortas "irluJe:,; si pierde una, debe t['abajar 
en rccllperarla, barrer su alma de todo pccado, en
cender el fanal de la fe, y hacel' que la virtud penlida 
renazca ntm vez en su c,lma. Lleno de alegl'ia se prc
!-'cnlal';Í de l111eYO Ú sus amigos, triunfante y dil'hoso, 
pue' los amigos del justo son caritativos y ~aben 
alegrar:,e con las dichas de us semejantes. "ada 
pueue contentar tanto el corazón del homhre carita
LÍYO cnmo la conversión de un pecadol'. Pem aun no 
ba~ta la alegria de la tierra; Xuestro Seilnr dice que 
« habrtÍ {fo~o delante de los lÍJ/{¡eles de Dios pOI' UIl 

pecado}' que hace penitencia . • Los bienaYcnlurado~ 
se I'('g'ocijan; nuevos cúnticos J¿ alabanz:l :-;e (Iyen 
en el Ciclo cuando uno que ha pecado yha ~ido inliel 
\'uel\'c al redil y hace penitencia. 

E-,cllchad, pues, bijo' míos, las exhol'tacione de 
Je:-ucri";\Q, las cuales ~in ce::.ar os inyitan pOI' medio 
de yue:::tro pll~tores lerr,· lI'e-s :í. mel'ecer el amor 
Ile Dio:,:, y oblendréi~ 1.t gl'acia que os de:;eo ú tlldo:o-, 
ahora y siempre. Am';n. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Do~mwos DE LA FA~I'LL\ CHL::iTl.\:\..\. 137 

CU.\JtTO DOm~GO DESpeÉ. DE 1'E.\TECO TÉ~. 

Una mnÍÍana sin nubes, un cielo puro y reflllgpnte, 
un amlJiellte suave y perfumado; el sua \'e ll1ng-ir de 
ln.s vacas en la corl'aleja, que aguardun la s:tlida de 
los terllel'os que contestan impacientes á aquellas 
Y.oce" maternales; el trinar de los albol'ozadlls paja
I'lllus; el¡'uido de las gentes que llegan para asistil' 
á la misa: las voces de los niños en los cOITedores: 
el ladl'ar 'de lns perros; el cantar de lo, gal]us: el 
eSII'id'!l\fe gTito ele los paYos, los galJ:-;os J lus pato,,; 
el balar de las o\·ejas .. , todos u(luellos ruido-; cam
pestres tan grato;;; para el am¡:lOte de la "ida cam re
sina, rueJ'(Jn para los oídos del Cl.lIIl'IL'11I ('ull\O una 
al'monía deliciosa, cuando alió de su eum'to y ::-1' 

Jirig-iú :¡l"ratorio, 
Allí le <lóuaruaban ya los miembros de la familia 

Y, entr'abnll apresurados algunos haccndauus y estan
CIeros de los contornos; cuyo número aUlllentalxl 
cada uía. 

Despu,;s de la ~Ii'a, el buen sacauotc leyó el 
Evangelin corno de co-;tulllbre. 

San Lucas, cap. r., L'ers. 1 iÍ 10. 

« En nr/ue! tiempo ntrorell:ibase In gente flue acu
día;'¡ Je .... ús para uíl' la l',llabl'a de Dios. Él e,.ta!J:l o{ 
la orilla dellngo de Genezarcth y \'iú do' barcos que 
estaban ú la ol'illa del lago, y los pe~cadores haLian 
¡¡ahauo t'1I tierra y b\'aban ~us rfllrs Y Clltl'111UO en 
Uno de e_lu~ ulrco"" que era de ~lllIún, le 1'llgÚ que 

8. 
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le npartnsc un poco de tierl'a. Y e tando sentado 
enseflaua al pueblo desde el berco. Y lurgo que 
acalJó tic hablar, dijo ú Simón: - Entra mús adentl'o 
y lIelta tus redes para pe cal'. Y respondienuo ~imón 
le diJo: - 'Iaestl'O, toda la noche hemos estado ll'Uba
jandu sin haber cogiuo nada' mas en tu l'alalml sol
tal'é la red. Y cuando esto hubiel'on hecho, cogieron 
un tan crecido númel'o de peces, que se rlllupía la 
red. É hicieron eñas á los Otl'OS compañcf'(ls, que 
estahnn C ' l el otro b:lrco, para que viniesen á ayu
dadus, Ellos viniel'On, y de tal manera llenal'on los 
du:; harco', que casi se sumergíull, Y cU:\Ildo esto 
Yiú Simó 1 Pedro, se arrojó á 10:-; pies de Jesús, di
ciendo : - Sellor, apúrtate de mí que soy un hombre 
pecallul', POl'que él, Y lodo~ los que con él esta ban, 
quedaron absortos de la presa de los peces que ha
bían cogido, Y asimismo, antiago : Juan, hijo::; de 
Zel,etleo, que eran compañeros de Simún. Y dijo 
Je'ús á Simón: - :\0 tcmas; desde aquí en adelante 
sed s pe 'Cador de hombres. Y tirados lus barcos á 
tierra, lo dejaron touo, y le iguieron.» 

Si el domingo antel'ior era Ihmadt) por lo" anti
gou '::' el tle ti bOJ/dad ó la misaicol'(lill de Dio<i, el 
~('tual podrá titularse el de la cun¡illll:'ll l'1I Dios, 
pues en él Simún Pedro manifestó :iU fe y su con
fianza en el Hombre Dios. 

i QlIé c::,pcclúculo tan imponentc no seria aquel, 
hijo' mío." Luanuo J 'sús tl,ri~ía la palabra á la mul
liLU'1 sentado en aquella barca tle pescadul'es ~ ¿. y por 
qué le e:.cllchaban aquellas gc ~. tes·? Era en nparien
cía un homlll e, pero cuya conducta asolllllJ'osa no 
podía menos 'lllc llamar la alcncíún. fiecul'I'Ía conti
nUall1elltc los campos y las ciuuade:;, predicaba en 
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todas partes una doctrina nueva, que estaba al alcance 
de todas las inteligencias, doctrina suavísima y al 
mi~mo tiempo se\"era . 'Gn hombl'e c¡ue no comía ~ino 
lo que le daban, que no tenía residencia fija, que no 
evitaba fatiga cuando le llam:1ban ú alguna parte, y 
que sazonaba sus pred icaciones con m ilagros que 
hacía ú cada paso. Indudablemente éstos fuer'oll mu
chos más numerosos de lo que dicen los Evanf.t·e
lios, pues los san los escritol'es no tuvieron tiem po 
de apuntarlos todos. Dice el evangelista san Juan, 
al terminar su Testamento: (C Otl'as muchas co as 
hay también que hizo Jesú::i, que si se esc!'ibiesen 
una pOI' una, me parece que ni aun en el munuo ca
ul'Ían los libros que se ltabl'Íün de esc!'ibir. » 

Pero dil'éis, he!'manos míos : ¿. qué se hicieron 
aquellas muehedumbres que acompañaban al Sal Ya
dor á todas pa!'tes y que esruchaban con emJ)~leso 
::us pnlab!'a"? i Cuando llegó la hora del peligl'o se 
deshicieron, y cuando hubo de morir por no:;otros 
nI) queuú á su lado uno solo de sus discípulos ~ Esta 
era entonces la naturaleza humana y la misma es 
hny todaYÍa. Yernos la. igle ias colmadas días tras 
de días, lIenns de una multitud inmensa cuanr!o se 
presenta algún predicadol' discípulo del )Iaestl'o Di
vino; el Espíritu .'anto le inspira i pI'ofiere frases y 
palalll'as que tocan todo~ In,> COI'nzunes, pero una 
bora después d,~ habel'lo oíU1J, no 'C encontrarú u no 
solu u~ a lucilos oyente qnp. picn 'C en lo que acaua 
de e .::uchar· v no debemo de sur[1rendel'Qos por con
si~uientc, c:u;ndo las turbas que andaban ú gol yagua 
detl'ás ue Je:-uc¡'isto, uyendo tle sus labios sagl'ados 
su uoctrin:l, In ahandl)naron y lo dejaror. solo cnnndo 
rué tiempo de sufl'il' por él. Y :;in eml,argo lo impor-
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tunaban tanto que no lo dejaban respirar, ni poJían 
oírle todos; así fué que aqnella vez, en las ol'illas del 
lago de Genezareth, tuvo que entrar en un btu'co, y 
á cierta Jistancia de tieITa hablades como se lo pe
dían . 

• \lgunos Santos Padres consideran que la di,lan
cia que piJe el Señor que medie entre Él y la lielTa, 
ignificn que sus ministro ' deben alejarse del mundo, 

no pertenecer á la tiena, para podel'se dil'igir debi
damente al pueblo que los E;scucharú y atenderá 
me.ill!' si los ven lejos de la comunicación con la 
gcnte pec::ldora del mundo. 

De los dos barcos pescaJores que había en aquel 
lugar, nntad, hijo míos, que Je..,ús escogi,:' el que 
pertellceín. :í Simón Pedr'o .. \quello se ha illterpre
tado de e ta manera: nos ensel1a que solamcnte lo 
(Iue se dice desde el barco de ~an Pedro e la verdad 
y es lo que debemos escuchar. La voz que sale de 
otra parte no es la suya, porque Jesucri"to ¡,O se 
dej '1 oír ,ino en aquella cútedra sagrada. Él no en-
ei'ió sino una doctrina y sólo fundó uno 19le~in. Para 

que fuese siempre única la centralizó allí y tí ella 
debel'ún acudir todos sus miembros disperso:; sobre 
la 11< z de la tierra. Se ha dicho que cuando Jesús 
m,lI1dó Ú san Pedro que avanzara ha"ta h mitad del 
la.:;o. aquello significa que e' precio 1) lanzal'se basta 
en rneuio del proceloso mar del mundo para llevar la 
pah;,ra divina, y que. u:: minbtl'o:: ueh.!ll :11'I'oj:1r 
su~ r"de.., all í en donde el agua e ,t'í más [lrolunda, 
e~ d,ir. en los lug-are,_ m;'ls Yici,1:'o,,;, sin telllOI' ¡Í la::; 
tempe 't, de:;, y levantnr el e tandll'le de la fe allí 
mi:-lI1o en donde la pe~ca parece má~ difícil. Y a--j 
hicipr, Il sus discipulns, p.rnpezaroll á prcdiear el 
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~ue\'o Te:-;tamento en el centro mismo de las poula
ClOnes lllás enemigas de Je ucristo, en Jeru alén, en 
Antioquia, en Corinto, en Atenas, en HOlua misma, 
aquel celltro de la' civilización pagana. 

Simón Pedro sabia muy oien que de día y en aquel 
lugar no habia pe. cado, tanto más cuanto que llabia 
trabajado toda la noche, la hOl'a mús propicia pal'(l la 
pesca, y 'lada sacó; pel'o no replica, ubedece humil
demente y con prontitud. BJ ta al pescadol' l:1 pala
bra de Jesurristo, y su confianza es recompensada 
plenamentp. in la divina palabra del }Iae~lro, en 
vano tl'ahfljó toda la noche con'us compafieros; lo 
que prueba que nada podemos hacer sin el auxilio 
del. ah:ldor. En \'ano tl'abajarún los que no est'n 
iospil'adqs pOI' Dios, y aquéllos que confían más en 
sus propio.; esfuel'zos qu~ en el auxilio de aquel que 
tG~lo lo puede, verán al fin la al'Ídez y la inutilidad 
de su obl'a. 

El milagl'O de la pesca extraordinaria es la imagen 
de la pl'opagación de la fe. Aquellos mic;mos hombres 
de que se sirvió Jesucri ·to pal'a anoj 'tr las reJes al 
agua, fueron )05 mismo:; que echaron la ~emill:l. del 
Evangelio en el mundo, J::¡ cual nació y se multiplicó 
en poco tiempo como sauemos. El barco ele ::;:111 Pe
dro fué eUrOl res elllúcleu hac:ia el cut! se dirigieron 
los pe:;cadores como hoy mi '1ll0 sirve de faro á los 
('pi lianos Jelmundo. 

La predicación Je los apóstoles no se hacia ocul
tamente ~illO Ú las claras, á la luz del Jia : llevaban 
la luz d,'l E\'all~elio á todas parle . _ '0 ofrecen hiene 
lemporal~:; Ú 10'S pet'adore' como no nIT('j:1rOn cebo 
Ú II) ~ pc~cad() 'orprendidos con la multilud de peces 
que lIellaban la" reJe', Pedro y lo:; (Iue le acompa-
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ñaban llaman ú los que tripulaban la oll'a IHlt'ca) lo 
C]ue prucha que los ministl'o~ del ~cñor ncce itan de 
la cal'idad ~' el auxilio los unos de los otl'OS para 
podel' IIC\'aI' Ú cabo sus empresas, y Llmhién que los 
fieles deb~ n en todo tiempo ocorrer ú sus com pa
üeros, CIHlS larlos y amarlos como si fueran de su 
pI'opia familia. 

Cualldl) Simón Pedro yió aquel milnp;ro, compren
dió que tenia delante un ser divino, y que él, peca
uor, no debía estar á su lado. Dios le inspiI'a ese temor 
repentino, e conmueve, snle de la apatía é indife
rencia en <¡ue c:-.taba, pel'o su pl'imel' moyimiento es 
huil' de la presencia del Seüor. Pero Él lo consuela, 
le asegura que no debe tcmel" y le profetiza C] ue en 
adclante :-<crú pcscador dc hombt'es. ,\Jgu yj;,lumlll'a
r In aqnell'1s hombl'e~ dc~dc entonce~, cuando « al 
lkgar ú tierra lo dejaron todo », pal'a ó'eguil' á su 
)he'tro. Su Señor no tenía nada que rodl.'rle ~ dar, 
~ :;in embar'b'0 jUI'aron acompañarle, Todus no po
demllc; hacer lo que aquellos primcro~ 'lp,')"tnles, esa 
es la perfección del Cri:;tianismo al cut! DI· DOS e~ 
dado H:>(lil'ur. Perü si no se nos e~i~c <¡lll' 1 enuncie
mos ú todo pal'a seguil' :\ Jesucri~to. sí ¡muemos ser 
abnegados y hacer ú Dios el sacl'ifit:iole Dnestras 
pasione:5, de nue:-;lras faltas, inclinacioncs, ueseos, 
sentimiento:;, arectll'J de todo aquellu que sea con
tl'ar'i ) ú h ley di,·ina. Abandonemos \'oluntariamente 
y ~ill l'e~it~ncia lo que sabemos que es molo, que 
dis!!'u5ta Ú lluestro ' ah'ador, imitémosle en cuanto 
nu~"l/'U /wtUl'aleza humana no.~ lo pel'mita ; si (10 se
gUilll ~, ann 'llle ' Cl dc lejos, esa huella de luz que 
de;ó "'ohre la tierra, jam:1s llc .... arcmo-; ¡'I vede en el 
Ciclv. 
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QUIXTO DOYIXGO DE puts DE PEXTE(OSTtS. 

Conduída la )Ii~J, el doctor leyó h siguiente: 

Eual/{jelio, según San llaleo, cap, l '. l.'S. 2U tÍ 21-

« En afIuel tiempo Je,;ús dijo á sus disL"Íplllos : 
Porr¡ue en \'eruad os digo que si \'ucstra justicia no 
fucl'e mn) or que la de los escribas y fariseos, no 
entl'al'éis en el Reino de los Cielos. Oi,teis r¡ue fué 
dicho á los antiguos : :\"0 matal'ú~, y quien matare, 
obligado quedad\ {\ juicio. ~Ias yo os digo: quc todu 
aquel (llIe ~e enoja con su hel'mano, obligado .;;CIÚ Ú 

juicio. Y quien dijere ú su hermano, I/ecio (I'aca), 
oLli<;ado fe('i't ú concilio. Y quien dijcl'e : il/sensato, 
que'!an't ohligado á la pena del fuego. POI' tanto, si 
fuel'es ú ofrecer tu ofrenda en el altH', y ¡dI í te acol'
dal'es que tu hermano ¡iene alguna CO:3a contra ti ; 
df'ja ,Illí la ofrenda delante del altar, y \'e \'I'imera
mente á reconciliarte con tu hel'mano, y ellloncc.-:; 
"en á ofrecer I u ofrenda. )l 

Huyes el domingo llamauo de la peI'{ecc¡';/I, -
porrlue, COllW veis en el Enlllgelio. que os acabo dc 
leel', lIio,.; e~ige una ju:,ticia más exacta que en la 
ley anti!rfla. 

)Iuch~ sorpl'esa causaría ú lus iSI'ac!iws IIÍt' decil' 
Ú Xuestw ~eiior, que pal'a salv:tl'!>c el'a pl'cci-u ::oCI' 

mús ju~tos (¡lIe los fari::;eos y los escl'iba , 10~ cualc' 
('r:m Clllhidcrmlos como hombres l'el'ft.:clo:- que po
seían ulIa reputación inmaculaua. E::,lll l'l'UclJa que 
lo::, juicios de los hombres andan frecuentemente 
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erra los elL cU:lnto se trata de la venlaJen! virtud de 
alt!una persona. i.\. cuántos se juzga perfectos, 
pol"lue no conocemos sus cOl'uzones, y á cuán tos 
malos y pel'Yel'SOs porque nos alenemos á las apa
rien rias! 

];1" fal'iseos hacían consistir u vil'tuJ en In obser
val',:):1 de tuJos los pl'eceptos extel'iol'cs dt: In vil'tuJ ; 
jalll '¡" faltaban ú las pl'tÍcticas ol'dcnadas por la ley; 
pel'o S'l actos estaban manchaJo CO:l un ol'gullo 
in~ufri'lle: sus ayunos el'an s:JguiJos pOI' opíparos 
banrjllctes; su limosnas naJa valían porque: las ga
naban con la usuI'a y la inju 'licia, y si o 'tentabaIl 
yiJ'tud, cal'idad y buena voluntad, ésta era muy de 
otl'a manera en el interior de sus casas. Desll'l'acia
damente, hijl) ' mios, tenemos hoy muchos des,~en
dientcs de l,)~ fariseos que tienen idéntica conducta, 
y si e esca .Jal izan con ciertos pecad,)::; cometidos :\ 
las claras, no recuerdan que ellos mismos cometen 
otros peol'e' sec¡'etam ente. i Cuántas gentes conoce
mos que Cl'een que bastan la p¡'úcticas exterioles 
de una "upues13. pietlatl, y son derota' sill ser "ir
tuosa.., ~ E:-;as no son las enseñanzas de Jesucristo; 
Él odiaba la hipocresia, y ' iemlre le yemos fhge
lando á los falsos devotos. Desterremos, hCl'manos 
mío..;, de nuestro' corazones todo lo que se parezca 
tÍ los senlimicnto~ que abrigaban lo::; fariseo..;; al'ran
quemo,. de alli, no aparentemente, sino con luda 
~i'lcel'idad, lo::; afectos indebidos, las propenjoncs 
\'it.:io~,) ', IlJ~ mal(,s pensamiento cumo las malas 
accione--, ~. en"su lugar sembl'enlO' Ins "illudes que 
no::; f.,1 an; elll,)nce- Dio- nos mirará con miscl'icoJ'
dia y podre m, 1::; alrayeSal' la "ida ::;in tcmore " y sin 
a r:lII. 
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No bastan, sin cmbal'go, lus buenos deseos do 
nuestl'O cOl'azón, es pl'eciso que practiquemos los 
deberes de piedad instituidos por la Iglesia, en 
nombre de Jesucristo. La uatUl'aleza humana necesita 
un culto externo, no basta el espil'ilUal; los l'itos 
gl'aban el recuerdo en la memoria, despierta la Vil'
lud con lus buenos ejemplos y ,liIima In piedad con 
las illstrucciones que dejan huella en el alma. Indu
dablemente que el pl'imel' debel' del cl'Ístiano es 
adorar á D:os delltl'O de nuestro sel' m:"mo, pero 
es preciso manifestarlo según lu ha u¡'dellado la 
Iglesia en su alta sabiduría, y cumplil' estricta
mente con lodos los mandamientos (Iue ella ha ex
pedido. 

Pero, hermanos mío~, no en la exagel'aeiún, no ell 
los escrúpulos hallaremos el camino del Cielo. Almas 
Yirluosas que se dejan lleval' por un amOI' illll-,osible 
de practicaI' la perfección, temed siempl'e la ilusión 
que nos ofrecen los escrúpulos. Dios os in ·pira, e.5 
ver'dad, ese ardor, pero no quiel'e lo ¡mpo ible. 
~Iarta se ocupaba, no de la palabra divina, :,!110 de 
menudencias ~ cuidados materiale en honol' de Je
sucristo, que El no a prueba; ella había pue'tu ::;u 
corazón en multitud de cosas que no eran condu
centes á la ah'ación eterna, así on los r¡ ue se lijan 
mús en la apariencia de la piedad que en la piedad 
mi"ma. :'\u e la cantidad de oraciunes lo que vale, 
sino que éstas ·e hagan bien. Cl'eedme, hijos mio, 
la perfección que buscúis con tanto ahinco la encun
traréis en el cumplimielllo de vue 'tI'as olJli:;aciuIle 
diarias. El ejercicio sostenido de las yi["tudes, la 
práctica nunca interrumpida de yue~tros lleberes, la 
cal'idad con todos, el amOl' al prójimo, he aquí el 

9 
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secreto que os accrcal'ú á la peJ'fección, y aquél es el 
camino que os llevará tÍ la santidad, 

¿ Os parece fácil ser siempre fieles en el cumpli
miento de los pequeños sacrificios de la vida diaria, 
sin quejal'se IJunca, manifestánuose siempl'e amables 
y re:,ignudos ú ufl'ir todo por amor de Dio::, '? Pues 
no lo e , "i se quie!'e hacer todo e80 con pel'1'ección, 
~in alarue, sin hacer merito, con :-.encillez y con todo 
el corazón, Eso vale mucho m¡b á lo:; ojos del Sal
vado!' que corrcr de iglesia en iglesia abandonando 
la casa; e::,v es más meritorio que rezar llOl'aS ente
ras, sin cuidar 'e de lo ,que sucede en la familia, y 
queb¡'antar la ::;alud con ayunos excesi \ us y peniten
cia uuloroas, 

¿. Cómo, diJ'éi8, f;erú preci80 ~upl'illlit' la mayor 
parte de llls ej ercicills ue piedad, pura atendcl' nada 
más que ú lu deberes materiales de la "itIa '? j Xo, 
mil vece no! Xo exageremos nada, Tan contrario á 
la verdadera "irtud es suprimir todas la ... pl'Úcticas 
religiosa -, como abandonar todos 10'\ deheres de la 
vida, para ::;ólo ocuparse en rezar, Ú pOI' lo menos en 
paar la mayul' parte de la e:xi:::.tencia en la iglesia 
(que no siempre la' per onas que pasan largu tiempo 
en el templo están enlregUllas ú hl me litaciún reli
gioa), La ' prklic~,s de piedad ·111 j ndi:-l'en:,alJles; 
ést:\s Stln como la cOl'teza de lus tl'unco:,.; COlhCl'Yan 
la sa\i:l la cubren, la defienden CUllll'" la illlt!llll'e. 
rie, y ~in ella no Ilfl llría ... i"ir el {u'bol. (Jllitad la cor
teza al in'bul, y en bre\'e le ,-cl'éis Illu'ch:tarse y 
morir; a:::.Í el alma si se la desp. da dé I.b :::.aludables 
pr:'tctie,h de piedad. Por lo miniO '!,Ie la Inlesia 
quiere (!ue::;u hijo sean perfecto" exige que sean 
p¡'uuentes, únlenado::i, y que uudie pueda tenel' 
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queja de ellos. Los cristianos deben hacel'1o todu con 
la mayol" pCI'rección posible; nunca debemos con
sultar nuebtl'as inclinaciolles cuando es preciSe) cum
plir con un deber, pero nunca lo debemos hacf'r por 
amol' pl'Opi'l ni por el vanl) deseo de ·cr elogiados. 
El demonio, siempre alerta, suele inspirm' ú las 
almas Y.'ln idosas el deseo de pI'e::;ental'se ante cl 
mundo como personas religiohus, ostental' gl'andí
sima scnridad de principios, una caridad ilimitada 
y una ,·irtud á toda prueba, y sin embargo, si pu
diésemos leel' en el fondo de esas almas súlo vería
mos allí UI} orgullo colosal y un amor prupio ili
mitado. 

La yerda,!el'a piedad, hijos míos, es humilde: 
abnegada, nunca pI'etensio a; ocupada nada má· 
que en ser\·j¡, tí Dio' nunca busca la· ala bauza" de 
los hombres; oculta sus buenas obms; n, se ofende 
si la dc'pl'ecian, y no se enol'gullece si la f'hgian, 
portlue todo lo hace por Dios, y las alabanza.., que le 
hacen las encamina al que la inspira. Punlillosa peco 
no rigol"i"ta, Yil,tuosa sin ostentarlo, Dondadu::;a ::;in 
parecerlo, edifica, tanto por lo quc la ven hacer 
como pOI' lo que se adivina. 

:'\ue"u'o Señol' dijo que según la ley antigua, 
~quel que mata será juzgado según su crimen, pero 
El empieza por prohibil' la cólera, la Call:ill y la 
madre de lus l.Tílllcne::;; ¿. quién podría decil' luJo·· 
lo. male::; que ha causado e n pasi0n en el lllundo·! 
i Cuántas calumnias, palabl'as injul'io~as, riúas, 
od.o·. separaciones, uesgrncias sin cuento ha I"'ouu
cidu! IlUll cOllli1arado la cólera el ulla fiebre al'diellte, 
y ca rcaltdntl l're:,enla luJus lus sÍnlOllla:i de esa 
enrel'meda 1, y se contagia corno é:ita: de manera 
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que de aquel movimiento re[)entino, quizá:; fugilivo, 
resultan toda suerle de calamidade'. abcmos en 
dúnue empieza el incendiu pero jamás podremos adi
vinar hasta dónde llegarún las consecuencias de él. 
POI' eso el Salvadol' en su infinita sabiduría \"a á la 
raíz del asesinato, que es la cúlera; aquél que no 
aborrece á su hel'mano y se l'ecol1cilia con él, e\ ita 
las comecuencias que puede tener la cólera. Esta 
pa ión, como todas las demás, pueue perdel'nos y 
sah'arnns ~egún queramos: perdern(l si nos deja
mos llevar de sus ímpetus, y alvarnos si sabemos 
reprimida. Jesucl'i to reprueba las palabras inju· 
riosas dirigidas á nue tros prójimos; si sabemos do
minarnos, callar cuando vayamos el estallal', habre
mo' yencido la pa ión por el momento' pero eso no 
basta, es indispensable matar el gel'lnen: eSludiando 
la causa de ella y ejel'citándose ('n sel' humildes y 
suave en todo tiempo. Los médicos se aprovechan 
de los mumentos lúcidos de los dementes para a,dm i
nistrarles los medicamenLOs que deben "e\'olverles 
la salud; así el prudente prepara su alma en los 
momentos de calma pal'a poner un dique el su mal 
car¡\cter. En lugflr de afligiros i tenéis un carácter 
Yiolento deberíais bendecil' á Dios, pues os ha dado 
un elemento de -alud y un martirio continuo, qne o 
conducirú al Cielo si sabéis sobreponeros ú \'u~stra 
pasión. ¿. Q:.Ié mérito puede tener una per..;;ona quc 
no . iente irritación é impaciencia en Sel'U,\\ e y pa
ciellte? . -inguna. En tanto que el que tí. fuel'za de 
luchn~ salle vencerse, ganarú el Ciel? y re(!illil'Ú la 
l'ecumpcn~a que merecen us eSfUel'ZU5 pal'tI del'fotar 
al enemigo del alma. 
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SEXTO DOln~GO DESPC~S DE PEXTECOSTtS. 

Después de la lIi -a, el capellán leyó el Evangelio 
del día: 

San .lIal'cos, cap. l'lll, vas. 1 tÍ O. 
« En aquello~ días, como el pueLlo hubiese con

cuniclo otI'a vez en grande número, y no tuviesen 
qué comer, llamando Jesús á sus discípulos, les dijo: 
- Compasión tengo de estas gentes, porque tres 
días ha que estún conmigo, y !lO tienen que comer. 
y si los enviase en ayunas á su casa, desfallecerán 
en el camino; pues algunos de ellos han venido de 
lejo . y '-us discípulos le respondieron : - ¿ De 
dónde podrá alguno satisfacerlos de pan aquí en esta 
soledau? y les preguntó: - ¿Cuánto::; panes tenéis'? 
Ellos dijeron: - iete . Y mandó á la gente que se 
sentase en (iena. Y tomando los siete panes, dando 
gracias, lo partió y dió á sus discípulos para que 
los dUribuyesen, y lo distribuyeron entre la gente. 
Tenían tanJbién unos pocos pececillos, y los bendijo, 
y mandó también se los distribuyesen; y comieron 
y e hartaron, y alzaron de los pedazos que había:) 
obrauo siete espuertas. Y eran lo qlJe habían comiuo 

Como cu~tro mil, y los despidió. » 

Do veces rerleren lo E"angelio la multiplica
ciún de los panes: san ~Iarcos narra lo que aeab:'tis 
de oír, \' ~an Juan cuenta cómo otra vez el Sl'ilOl' 

sólo co; cinco pane y dos peces mantuvo ú cinco 
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mil personas. El mismo Jesucristo, echando en cara 
á us discípulos la poca confianza que tenínn en ti, 
les dijo, poco después de aq uel suceso: - ¿ Qué es
túis pensando o])I'e que no tenéis la I? ¡ .. \un no 
conocéis y entendéis? ¿ Todavía tenéis ciego 'uestro 
corazón'? ¿.Teniendo ojo no veis y teniendo oídos no 
oís'? ¿ Y nI) os acol'{lúis cuando partí los cinco panes 
entre cinco mil'? ¿ Cuúntos cestos alzasteis IIrnos de 
pedazos'! - Doce, le resr onc1ieron. - Y cuando los 
siete panes entre cuatro mi 1, ¿. cuúntas e::ipuertas 
alzasteis de pedazos? - Siete le dijeron. Y les decía: 
Puc , ¿. cómo no entend(~is aún? }) 

EI'a tanta la gente que andaba dctrú de Jesú:;, 
que no tenía ú veces tiempo para comer, y cuando 
L1eeaha repoo'al' algunas horas. tenía que huí!' á los 
cerros y ú lo ... lugal'e:-, deiertos, y aun aHí le iban ú 
busC'U1' y ú pedirle que les enseñase . ¡. Qué era lo que 
lIamaua la atención de aquellos judíos [Fle después 
Jo habían de abandonar, y muchos de los cuales tu
vieron á poco parte en su martirio'? Según dicen 
algunos teúlogos, los 1110Ii\'0 que tenian aquellas 
gentes p1ra rodea!' al IIijo de Dios, Cl'an vario'i. Cnos 
iban por imple cUI'io idad, deseaban \"el' si era 
,"crdad lo que se decía de aquel homhre ma 1'[1 "iIloso ) 
diyel'lirse con HIS bechos a ombl'osos y su elocuente 
palabra. :\"uestro eilor miraba con desdén a1luelIas 
gentes frívolas. y delante de ella no::;c dlO'naba 
hacer milagros, como tampoco quiso cullte5tar Ú 

lIeroJes, cuamlo pUl' cUlio idad le hacía pre
guntas . 

. \Ig-uno ... lo sen-uÍan por vpr i lo que hacía era 
I'ealmente pI'odigio.,o, y con\'p.ncer. e de ~i era Dios, 
como aseguraban sus di-cípulos. A aquéllos miraba 
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el Sah'ador C0n bcnevolencia. Él no ec:quivaba las 
preguntns, al contl'al'io, ueo;eaba que se las hiciesen, 
y aun C'ontestaba á ellas antes de que se las propu 
siesen. 

Otl'O'; le acompañ:1han porque le tenían fe y cariEo, 
y creían pn -:ns paJnbras, pero eran cobardes y no se 
atrevían á confesar lo 'lIle sentían, temiendo que los 
doctol'es de la sinagog'a los pel' igniesen. Pero gran 
númel'O de nquéllo~ el'an enemigos suyos, cm'iados 
por lo escr'ihas y los fariseos á que e cuchasen sus 
palabras pal'a encontrar motivo para ¡¡cusal'le como 
blasfemo y a:::í perderle á los ojos de Jos judíos que 
empezaban ú creer en El. 

;\"os parece un milagro extraordinario, ¿. no e 
cierto') que Jec:ucrislo multipliquf" un0S pocos panes, 
y con ellns alimentase ú euatl'O mil hombl'es ... ; y 
sin emhal'go no nos sorprendemos de los milagros 
que Dios hace sin cesar cn torno nue trú ~ .\I'l'njamos 
en tierra algunos grano de tJ'igo y á los poco..; meses 
co~eclHlmo lo suficiente para alimentar un ejército. 
¿~o es ar¡uél un milagro asombroso '? 

Lo' <::1hios tratMán ue explicároslo, pero aunque 
veamo-- el cómo suceue, jam¡í entenupremos la ma
nera cómo se lleva á efecto. Todo en torno nue tro 
es prodigio o y tan inexplicalJle como los mil¡¡gro 
que obl'ú Jesús en la tierra sant-l. 

Jc llcri'ito antes de hacer el milagro, nolad que 
empezú pOI' tlnr gracia~, por bendecil\ por orar. i: \'1" 
!'itaha acaso, 1::1 qlle touo lo podía, inyocar á ~u Pa
tire'? \'0, plé'ro qucría con aquello uar el ejl'mplo y 
enCl'ñaJ'Oo,;; ;'\ unl' °Tnciíls al Creadol' por !'u<: infinito 
?eneficin-;. Quería (lile los homhres., tan débile,;;, tnn 
Impotent(~:;, tan pe(lueñitos delante de Dios, apren -
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dieran á humillarse, á inclinarse ti. pedil' lo que oe
ce ·itao. 

¡.Cuál no seria el asombro de aquellos hombres 
cuando "ieron que Jesús les apaciguaba el hambre, 
multiplirando los panes de una manera tan inespe
rada '! Xo pOlliao dudar de lo que veían, pues los 
panes e reproducían por sí solos en las manos de 
10_ discípulos que los distribuían. Y sin embargo, 
10- corazone ele e"'os judíos eran tan dul'Os, que no 
se cOllYertÍall ~ ¿ Por qué? Ponlue el Suh'auol' debía 
regar la tiel'l'a con su sangre pal'a que fructificase su 
palabra y :'oU eloctl'ina; porque Dios 00 vino ti. con
"ertil' el puehlo 'de Moi és no má , sino ú todD las 
raza ,ú todos lo;; hombres; era preciso que h:J ta sus 
mbmos uiscípulos sufriel'an alternativas de fe y 
de:-confianza. El mismo Pedro, el jefe oe los após
tole:::, llamado por Jesucristo la piedm fundamental 
de u Iglesia, san Pedro, después de prometer á su 
di"ino :\Jae;;tro que jamás le abandonada, que mori
ría con El si fuera preciso, pocas hora de_pués 
teme, se acobarda, tiembla á la "oz de una criada, y 
reniega de El ha_ta tre veces, ¿Qué podínmos, pues, 
esperar de los demás, si el mús fuerte de todos 01-
"ida en un momento dado cuanto ha dicho y cuanto 
h'\ jurado '? 

E~tas cosas, hijos míos, no sucedieron al acaso y 
"in un 1T1Ilti\'0; Dio lo quiso a Í para que touos des
confiú emo de oue tros propio enlu ia mf)S, y al 
mismo ticmpo para que no perdié emo nunca la 
e peranza, aunque delinquié p.mos, Puc"-tJ que la 
piedm fUl/damentlll de la 1[¡le ia pecó, ¿. qué no pe
cal'i:unos no,otro,..? Lo que uebemo- e"tudi;1l' e ' en 
formarnos una yoluntad egura y firme; en lo que 
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debemos tl'abajar sin descansar es en formal'nos.un 
caráctel' noble, grande, sólido, constante en el bien. 
Pero jamfts, jamús confiar con orgullo en nosotros 
mismos; nuestra natul'aleza falible [Juede caer cuando 
menos lo pensemos; debemos culti val' nuestro fel'yor 
con oraciones humildes, con tiernas deprecaciones y 
súplicas al Sah'ador pam que sostenga nuestra vo
luntad, nos consuele y nC/s dé fuerza; pero si confiú
I'amos en nosotros mismos, en breve veríamos decacl' 
y pel'derse el trabajo de una vida enlera. 

Ante todo, hermanos míos, cuidemos de que crezca 
en nuc tra alma la humildad, esa humildad que di -
tiu,Q;uía al IIijo de Dios. Ved cómo el Señor la bus
cab'"a siempre. ¿. Quién era Él ante los ojos de sus 
conciudadano- c¡ el hijo de un carpintero. ¿ Cuáles 
fueron los instrumentos que buscó para que lleva
sen á cabo su oLl'a') unos pobres é ignol'antes pesca
dOl'es. Sin cesar les decía que el que quiera tenel' un 
puesto elevado en el Cielo, es preciso que busque 
uno humildísimo en la tiel'ra. El fondo de su Evan
gelio es ese, y si deseamos ser sus diSCÍpulos es prc
ci () que cum piamos con sus preceptos. )lipntl'as má~ 
pequeüo::i somos, tendl'emos menos responsabilidades 
y menos afane . El hombre que está contento con su 
suel'te, que nada desea ni ambiciona nada que no 
tenga, yi\'irú en paz con el mundo y consi,.,.o mismo; 
y se antici parú en la tierl'a algo de lo que ha de 
gozal' en el Cielo, lo cual deseo ú todos YO 'otl'o;; 
ahora y iempre y pOI' los siglos de los siglos. -
Amrill. 
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ÉPTDIO Dü:\n~GO DESPCÉS DE PE:\"TECOSTÉS. 

Aquella mañan1 había bajado de los cenos, que 
á las espalda, de la hacienda se leyantaban', un 
cieno frío acompañado por una niebla espcEa y 
helaua que, conve¡,tida en agua al reposar en la 
parte ll:ma, cubrió los árboles, los arbu to y espi
nos y la grama con gotas de cristal, de mane¡'a que 
la \'egetación entera de los campos parecía llora¡' y 
temhlar dc frío. 

He aquí el E\'angelio del día : 

Santa .lIaleo, cap. nl, ¡'el's. 15 Ú ~l. 

« En aquel tiempo dijo Jesús á sus uiscípulos 
Gual'uaos ue lo' fillsos profetas, que viencn ú vos 
otros coO\'cstidos ue ovejas y dentro son lobos roba
dores. POI' sus frutos los conoceréis . j, PO!' "entura 
se cogen uvas de las e pinas, ó higos de los ab¡'ojos'? 
Así, todo árbol bueno lleva buenos fl'utos; y el mal 
árbol lleva m~los frutos. :\"0 puede el úd)Ol bueno 
llevar malo f¡'utos, ni el á¡'bol malo llevar buenos 
fl'Utns. ToJo úrbol que no \leva buen fruto ~el'á cor
tado v metido en el fuego. Así, pues, por los f¡'ulos 
de elio lo conoceréis. :\"0 todo el que me dice: 
i eñor, .... eñol' ~ entrará en el Bcino ue los Cielos, 
sino el que hace la yoluntau de mi Pild¡'e, que está 
en los Cielo : ése entrará en el Reino de lo 
Cielos . » 

:\"ue tro elior nos enseña, ailudió el capellán, en 
este día la manera ue reconocer á los fillsus profe-
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tas: C( pOI' sus frutos los conoceréis », dice. Sólo 
Dios podrú leer en el corazón de los hombres y co
nocer cuide son sus intenciones, pel'o los mortales 
podemos conoceJ"los por sus acciones, buenas ó ma
las. Al mismo tiempo Jesús ya nos ha ad\'ertido que 
no debemos juzgar temerariamente de los demás, 
si no quel'emos :;er juzgaLlos lo mismo: :Volite jll
(licare, lit /Ion jlldicemini. 111 quo emÍln judicio jll
dicaueJ'ilis, jzulicabhnini (1) : pues con el juicio con 
que juzgareis sel'éis juzgados. » 

¿ Qué hacel', hijos míos, en semejante dilema? 
Vamos á ahondnr un poco esta difícil cuestión. Hay 
dos especies de falos pl'ofetas : los pr'edicadores de 
los errol'es y los predicadores de los vicios . Gnos y 
otros tralém siempl'ede llevamos por el mal camino, 
el del error relIgioso los pl'imel'os, y el del pecado 
los segundos: los pl'i meros pel'vierte'l y los segun
dos cOI'rompen. Hay dos e pecies de maestros del 
errol' : los herejes, que atacan las doctl'inas de la 
Igle ia C'ltólica, y los cismáticos, que t1'ntan de divi
dir la Iglesia. Lo cismáticos se convierten en bl'e\'e 
en her~jes; toda doctrina que se opone tí las di\-inas 
en~eñanzas de la Iglesia apostólica romana es here 
jía. Es fúcil, pues, discerni!' á los herejes por lo que 
enseñan; y á éstos conoceréis por sus fl'utvs, es 
decir, pOI' su palabra, en que manifiestan ú las claras 
su odio ú la Iglesia. Dero·llay otl'OS mucho mús peli
gl'o os, que se p!'esentan ce Ye. tidos de oveja », que 
toman el lenguaje y las expresiones mismas del 
Evangelio para tel'o-ivel'sado; que pl'etenden refor
mar el doo-ma, diciendo que la doctrina primitiva 

1 ,.10 )(aICO, cal!. VII, L l-~. 
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ha sido cOl'l'ompida, y lJue lJuieren restablecer la de 
los pl'imel'O cristianos. Pero la hipocresía de éstos 
también se descubre en breve, pues siem pre veréis 
que los supuestos reformadores bu can algún bien 
tempoml. ó contentar algún yicio ó halagar su am
bición. Así, también los conoceréis por sus malos 
frutos, pel'o es necesario precayerse ele ellos mucho, 
porque ocullan sus perversas intenciones con cuidado 
grande. 

Hay otros, éstos son los corl'uptores, que cubl'en 
sus debilidades, su:; falsedades, su engaños y pa
siones criminales, con la capa de úna piedad y una 
deyoción falsas, que dan frutos nparentcmente her
mosísimos, pero que son como las manzanas lJue se 
dan en las OI'illa del )Ial' )Juerto, bellas y rosadas 
exteriormente, y ceniza acre y mal ana en el inle
l'iol'. Estos son peligl'Osisimos, porque ram persona 
descubre que son « lobos robadore » sino después 
de habel' probado del fruto que ofrecen. 

Terrible es, hermanos mios, aquella palabra de 
Ie:5ucri to : ~ Todo árbol que no lIe\'a buen fmto 
:5erú cortado y metido en el fuego. » ~o e~ solamente 
sobre el árt'ol que da malos frutos ó que no lleva 
n'nguno, que cae esa sentencia: es sobre aquéllos 
que no lle\"an buellos fl'uto . E.; decir, que no hasta 
preca\erse de la malas acciones, no basta no come
ter falta" : es preciso, e indispen~able, hacer el 
bien, dar hu~n·,s fl'utos. Muchos dicen: .. ¿ lJué mal 
hago yo'! :\"tnguno; a í, pues, e·toy sal\'o. » Pero 
~ ue,.:tro Seiior condena al fuego eterno al Ij ue no 
hace algún bien; e juzga¡':' á lo' hombre' no ~ola
mente P'JI' el mal que han hecho, ino también pOI' 

el bien que han dejado de hacel'. 
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Xo basta, repito, no haber cometido crimen nin
guno; es indisrensable llenar nuestros debere con 
exactitud y dejal' en el munelo alguna huella lumi
nosa. Es preciso trabajar en el bien de los demú ; 
la ester'ilidad en las acciones buenas es pecamino a. 
Cada uno, hasta el sel' mas infeliz, más ignorante, 
rná pobre, puede hacer algunos bienes á sus hel'ma
nos; hacl'r algún sacrificio en pro de su prójimo ... 

\! Xo todo el que dice i eñor, Señor I entrará en 
el Reino de los Cielos. ~ ¿ Qué significan e -tas pala
bras? Quieren decir que rezar con los lahio., sin 
penetrar~e del espíritu de las oracione , es inútil, 
inoficioso. ~o se trata aquí de la" persona hipúcI'i
ta , que e entregan á ejercicios de falsa piedad, 
para que el mundo las considere virtuosas in serlo, 
- sino de almas sencillas, que creen que la piedad 
está en obras e.\.teriore de devoción, y entretanto 
ahandonan su deberes y o1\'idaban hacer el bien á 
~s semejante . 11. Figuraos, dice el cardenal de la 

Luzeme, (lue se pI'esentan dos hombl'es al pie del 
TI'ibunal upremo: el uno presenta la obl'a..; de ~ll 
"ida entera al oberano Juez, consistentes en una 
rnuILitud de devociones con que ha llenado II vida; 
el Otl'O una cadena completa de deberes cumplido 
fielmente. ¿. Cuál de los dos obtendrá la misericurdia 
di\"ina y verá abrir e la" puerta- de la eterna mo
rada'? ¿ Qué idea tendriai de un hombre que, teniendo 
ll1ucha deuda, en lugar de pagarla , O"astal a tuda 
'u fortuna en regalo '? ~ "1da más propio para (lue 
llueyan sobre nosotros la gl'acia divinas, como las 
devocionc'; étas no cun,;;uelan de las pena::>, no; 
impiden las tentaciones, y no no pel'mifen fltigar
no en el cumplimiento de la ley. Pero ella 11 I llUe-
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den suplir nuestros deberes, puesto que su objeto es 
ayuuamos á llenados debidamente. Yiolamos la jus
ticia divina cualldo pretenucmos dispensarnos ue 
cumplir con lo que debemos, con aquello que es mús 
de nuestro gusto. » 

A totlo trance debemos cumplir con los deberes 
de nuestro estado. Cuando el Espíritu Santo quiel'e 
pill la l' á la mujel' fuerte, busca su mouelo en la 
maure de familia entregada á los uebercs de su casa, 
tr-abajando con sus manos, cuiuando dc su servi
dumbre, hOOl'ando á su esposo, aumentando el bien
eslar de la familia con sus obras, distribuyendo entre 
los pobres los sobrantes de la abundancia que reina 
en su ca a, meI'ceLl tÍ sus esfuel'zos. ¿ Qué hace aq ue
lla mujer? Cumplir con sus debeI'es, en pl'imel' lugar. 
La práctica de los deberes de su e,tado es lo que 
lleya á la perfección, - aunque, como dijo otro día, 
sin descuidar las pI'ácticas de d13voción que ha man
dado la Iglesia . Tollo se puede encadenar y regla
mentar en una existencia bien ordenada. ¿ Y quién 
dice que es preci:"o estar mano sobre mano ó pros
ternauo en el templo para comunicarse con Dio:>? 
¿ Podrá haber cosa más agradable para nuestro Sal
vador que el qne una persona, al cumplir con sus 
deberes, sean los que fueren, se los ofrezca ú ~ues-
11'0 Señor, y le pida su beneplácito y su ayuda? Si 
el trabajo es manual, ¿ no e podI'á pOI' yentura pen
sar en alguna de las gI'andes veI'dades de nue Ira 
santa Religión, en tanto que se mueven la ~ manos? 
El trabajador en el campo, la mujer en sus queha
cere domé ticos, ¿ no podrán rezar lo que quieran 
mientras que tl'abajan '? Al ejecutarlo así cumplir á 
con dos debere:- al mismo tiempo: no di traerán 
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SU espírilu en fl'ivolidade , cumplirán con sus obli
gaciones, y tendl'ún delante de su espiritu al Señor 
de la tierra y de los Cielos . 

OCTA YO DO~IINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS. 

Concluída la :\Iisa, el sacerdote leyó el Evangelio 
del octavo domingo después de Pentecostés 

San Lucas, cap. _\TI, v. J. 

« En aquel tiempo dijo Jesús á sus discípulos: -
Había un hombre rico, que tenía un mayordomo, y 
é te fué acusado delante de él como uisipador de 
¡;us bienes; y le llamó y le dijo: - ¿ Qué e ' esto que 
oigo decir de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque 
ya no POdl'ás ser mi mayordomo. Entonces el mayol'
domo diJo entre si : - ¿ Qué haré, porque mi señor 
me quita la mayordomía? Cavar no puedo; de men
digar tengo vel'güenza. Yo sé lo que he de hace!' 
para que, cuando fuere remoyillo de la maY0l'domía, 
me reciban en sus casas. Llamó, pues, á caJa uno de 
los deudore de su s<.ñor y dijo al primel'O : -
¿ Cuánto debes á mi señor? Y é,..te le re pondiJ : -
Cien barriles de aceite. Y le dijo: - Toma tu escri
tura : y siéntate luego, y escribe cincuenta. Después 
dijo á otro: - Y tú, ¿cuánto debes? Y él re-pon
dió : - Cien coro de trigo. Elle dijo: - Toma tu 
vale, y escribe ochenta. Alabó el señor al mayor
domo infiel, porque los hijos de este siglo más ~il
bios son en su generación que los hijos de la luz. 
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y yo O digo también que os ganéis amigos de las 
ri luezas de iniquidad, para que cuando falleciereis, 
05 reciban en las eternas moradas. » 

Este Evangelio, amigos y hermanos míos, es uno 
de los más difíciles de interpretar claramente; pero, 
egón los Santos Padl'es que hicieron un estudio 

prolijo y continuo de las pa[abr'as del alvadol', aun 
de las más oscuras y las aparentemente insigni
ficantes, los antos Padres declaran que la intención 
de :\"uestl'o Señor fué manife tal' que los hijo de la 
luz debel'Ían manifestar tanta prudencia con l'especto 
á [a salud del alma, como los hijos del siglo con 
re pecto de sus negocios tempol'a[es, y ganar e 
amigos en el Cielo para cuando dejen este mundo, 
como los hombl'es hacen para conseguir protectores 
y auxiliares en la tierra, 

El rico de la parábola es Dios, que tiene en sus 
manos todo lo c¡ue exi le . :\"ada realmente nos perte
nece ni lo podemos conservar si el Creadol' nos lo 
quita. Cuando yenimos al mundo no poseemos nada, 
y cuando salimos de él no podemos lIeyarnos ni si
quiera nuestro cuerpo, que queda sobre la tierra 
para rasLO de gu anos . Los bienes de que llegamos 
á gozar en la "ida, son prestados : Él nos confía 
e os dones, de los cuales hemos de darle cuenta. E[ 
Jeue!' UJ todo ser humano. e el mismo que el del 
mayordomo, á saber: disponel' de lo bienes que el 
Amo le ha confiado para que los admini tre, según 
las órJenc de é te y in de cuidar sus intencionc , 

i lIO huce lo que le han mandado, si lo di ipa, si 
~c sin'e UC pilos para ~u u o p::rticular, in contal' 
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Con el obcrano Dueño, se hace culpable y tiene que 
Someterse á los castigos que merece su conducta. 

Examinemo nuestl'a conciencia diariamente, ama
dos amigos mios, y veamos si hemo cumplido con 
lo que ha mandado el Señor. ¿ Qué hemos hecho con 
los dones del cuerpo? La salud, la fuel'za, la resis
tencia, ¿.ac¡¡~o lo hemos empleado todo en servicio 
de Dios? En cuanto á las cualidades morales: la in
teligencia, los t¡¡lentos

J 
los conocimientos adquiri

dos, en lugar de hacror uso de ellos para santificarnos, 
para contribuir en la grande obra del bien de nues
tro hermanos, ¿ no hemos ga tado todas e:::as cua
lidades tan ólo en frivolidades, en sostener nuestra 
vaniLlad, en multiplicar nuestros placel'es, en satis
facer nuestl'aS pasiones, en alimental' nuestro or
gullo? i Cómo se presta este campo para medital' en 
nuestl'o deb':!res cumplidos y en aquéllos que he
mos descuidado ! ... 

Asi como al mayordomo infiel, llegará también el 
dia en que el Creador nos llamará á juicio y nos 
dil'á : - Da curnta de los bienes que te enll'e~ué 
para que lo adminisll'a es. ¿ Cuál no sel'á entonces 
nuestl'o espanto ? .. Ya no tendl'emos tiempo de 
prepal'ill' nue~tras cuentas. ¿ Que hacer en aquel 
momento de angustia ? .. La Yida ha pasado como 
un !'oplo: no tenemos nada pl'epal'ado para despué '. 
En aquel momento !:lupremo es que necesitamo de 
lO\s huenas obras que hayamos hecho para contraba
lancearla con las iniquidade cometida durante la 
vida pa<:ada. 

« J- yo u diyo también, dice Jesucristo, que I)S 

galléis amir/os de ll/s J'iqlle:::as de iniquidad] pam 
qUl' cuando (alleciel'eis, os recibaJ/ ell las eterl/as 
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morar/as. Las riqueza'i de iniCJuidad de que habla el 
Salvadol" dice el c,'\rdenal de la Ll1z('l'nc, no son 
aquéllas que se han u~ul'pado injustamente al pró
jimo. El p!'ecepto de cal'Íd'lll I[ue da aquí no puede 
se!' contral'io á ~u ley de justicia, que manda se 
restituya In que se ha hurtado. ~o se tiene del'echo 
ne emplea!' cn el noble uso de la. cfll'idad el bien ro
bado ... La reslitución ro es una "irtml, f:ino una cs
tricta deuda ha.cia aqué l á CJuien se ha r¡uitado In 
suyo, puesto que le pertenece. Con genel'osidades 
hacia otros no se !'estiruye el bien robado; acord(1os 
de ello siempre, amigo míos; la cal'idau. no tiene 
nin~lÍn valol' Ú Ills ojos de Dios i 'ie hace con pro
piedades ajena. Lo que JesucrUo llama ,'jeruezas 
de iniquidad, no son a~uéllas que "e hnn <td([uirido 
pOI' medio injl1:'tos, s'no con un rigor gl'ande, con 
culpahle avidez, pueslo que pOI' <tdql1iril'h" ol\'ida
mos llls sufrimientos de lluestl'OS bel'mano , las 
leyes de O íos y n ue::-tl'a "a nI i ficación ; rirJ uews en 
las cl1lllrs hemos puesto nuestro, afectos, nuestra 
felicidad, p.l1e::otl'a ambición, y que por [>f'n al' en 
allegadas olvidamos los bienes eternos. El empleo 
que Él quiere fiue h1gamos de las riqueza" que nos 
confió, es en grall parte haciendo el bien á los po
brps, á los que tienen menos que nosot!'o ; y á é 'os, 
á bs orucione::; de los que hemos prnle'''ido y um
p'1!'<1 jI), deberemos nuc lra entrada en d Rei no 
etcmo .. \:i, pues, aquellos pobrecitos pue.den más 
r¡ne lo. pnderosos; Ins l'iro' los nuxilian en e~tc 
mundo tI'ansitorio, pero lo ruegos de los desgra
ciados oLlienen p:ll':.'l sus fayorecedores la \ ida per
duraJ,Je. Yl1e~trns pecados deopn ser juzgndo.; sevc
ramente por Dio.', pcro en \'ue.tl'a mano está el 
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comprar el Reino eterno plW medio de la cariuad. Si 
vuestros pecados son de tal naturaleza que vuestra 
voz ~e ha hecho desautol'izada cerca de Je. ucristo, 
emplead, hijos míos, los ruegos más eficaces de 
aquéllos que halléis ampal'ado. 

Xo e" que la caridad puede suplil' j<lmlÍs á la peni
tencia; sillo qne ella f'btiene para I(IS pecatlol'ps la 
gracia de la corl\'ersión. Las súplicas (lel poin'c 
ablandan el coruzón de Dios y entel'necen el del pe
cauor. Pero, hermanos mío, no creáis que sólo el 
poderoso, el rico, ~l acomodado, el que ha acumu
lado bienes de fortuna, necesita buscar abogados 
que pidan á Dios en su nombl'e; el precepto de la 
caridad toca ú touos; ya antes os lo be dicho y os lo 
repito al1ol'i1 : no hay nadie en el mundo que no ne
cesite cumplir' con las obras de misel'icord '(\ para 
alval' e. 

La limosna no es sino una parte de la caridad; el 
que no po~ec bienes materiales que di. trihuí!', puelle 
emplear su tiempo cuiuando enfermo., auxiliando 
con sus esfuerzos, con su palabra, á los que sufren, 
consolando el los tl'i tes, volvienuo por la reputación 
del que atacan en su presencia, dando pro\'echosos 
consejos á los que los necesitan, procul'ando Ut1\' 
ejemplos saludables en su modo de vivir, milizalluo 
su ingenio de alguna manel'a que apl'o\"cche al pró
jimo ... En fin cumple con ese precepto touo a(IUl~l 
que I1e\'e á caho algo útil delltro del limite de su:
fuerzas. Todos los bienes que Dios os ha cOllfiat!ll, 
sea fortuna material, cualiuatles, talentos, el do:! ue 
la gracia; touo e~o sin'e para hacer algún heneficio 
al prÓJimo, y por ese medio tenel' amigo' en );¡ "illa 
etel'l1a. Xo solamente podéis todos, sin excCf'ciún 
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I inguna, hacer el bien, sino que aquéllo es un debel' 
que el Señol' nos manda "eriflcar. ¿. Os atreveríais á 
asegurar que hay seres humanos que no necesitan 
del socorro de los demás pal'a entrar al Cielo? ¿. Pen
saréis acasu que podréis bastal'os, y las oraciones 
que 1<1 gratitud de vuestros semejantes lenntan al 
Cielo no son necesarias para yuestra salvación 9 

i Oh! no, no; i la fe católica no es esa! Xuestra 
santa Religión no enseña que las oraciones de los 
j u tos son necesarias para que se arrepienta el pe
cador, y también que continúen pOI' el buen camino 
l()s que lo han emprendido. 

Creedme, hijos míos: el concierto de las voces 
reunidas de las almas puras penetra ha ta el pie del 
U'OllO del Señor, y lo obliO'a, por decirlo así, á que 
rlelTame sobre la tierra como una lluvia benéflca 
sus oracias y merced~s. 

Con iderad conmigo la suprema sabiduría, la ine
fable misericordia de Dios cuando obliga al hombre, 
si quiere sah'arse, á cumplir c.on los deberes de la 
caridad, con\'il'tiéndola en la primera virtud de la 
Heligión de JesllcrUo. Es decir, que liga asi á los 
hombres entre sí para su bien en éste y en el otro 
mundo; e tablece entre sí una continua reciprocidad 
dtl ser\'icios. En el orden temporal hizo que el rico 
socorriese al pobre en esta yida, y que el último 0-

corriese al pudiente en la otra. ¡Ah! hermano ' míos: 
i comprendié emo cuán necesarios omo lo ~ unos 

á los otros, y praclicásemos religiosamente lo man
dalo~ del Eterno, la uociedad ganaría extraordinaria
mente, y gozaríamo de una "ida encantadora en 
este mundo \' lle~ariamo fácilmente al Cielo. 

Aquella '¡'lllación hermanable se \'ió en la época 
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de los primel'os cristianos; ellos sabían vivir todos 
juntos, y comprendían perfectamente que era para 
su propio bien que Jesucristo había instituído la ca
ridad uni veesal, y la ejercían no solamente los unos 
con los otros, sino también con sus enemigo:> y con
trarios, con aquellos mismos que les daban el mar
tirio y la muel'te. 'uelen muchos descol'azonaese con 
la ingratitud que se encuentra en el mundo; pero 
tened confianza en la palabl'a de ~ uestro Sal vado!', 
y no olvidéis jamás que el bien que se hace, aunque 
sea á los seres más indignos y fine los merezcan 
menos,jamás se pierde; si los socolTidus lo olvidan, 
HO así la Providencia Divina. ¿ Qué impol'la que 
aquel que recibe el beneficio nos mire con mala vo
luntad T basta nos procure disgustos y sinsabores, 
si Dios lee en nuestro corazón y sabe pagal' con 
uSUl'a hasta nuestro menOI' sacrificio .? 

Algunos santos teólogos interpretan la panibola 
insistiendo en que los amigos que no pl'oeuramos 
con las riquezas de iniquidad, son las almall que 
sufren en el Purgatorio. Las buenas obras que bace
mos en su fayor, las indulgencias que ganamos para 
ellas, no solamente les acorta su tiempo de expia
ción, sino que ellas con sus oraciones interceden pOI' 

no'otr0s una vez que se hallan en la Yid.a celestial. 
A í, pues, hermanos míos, cumplid con el pre

cepto de la caridad. á todo trance, no olamente ejer
citúndola en faVOl' de nuestros prójimos en el mundo, 
sino que no debemos olvidar nunca ú las almas qne 
expían ... us fallas en el purgatorio, pues ellas indu
dablemente no abl'il'án después las puertas d.el 
Cielo. 
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~OYE~O DOm:\"GO DESPUÉS DE PE~TECOSTÉS. 

1 

De'pués de la ~lisa de dicho domingo, el Capellún 
leyó el Evangelio del día. 

San Lucas, cap. XIX, vel's. 41 tí 1/. 

« En aquel tiempo: Al llegar Jesús cerca de Jel'u
salén, poniéndose á mirar e ta ciudad, del'l'amó lú
gl'imas ubre ella: diciendo : ¡Ah! i si conocieses 
tambien tú, por lo menos en e ll' día que e te ha 
dauo, lu que tOdavía podría atraer e la paz y la ven
lura! '. 1Ias loJo ello está oculto ú tus ojos. Porque 
yendl'c\n unos días sobre ti, en que tus enemigos te 
cÍl'cunyalarún, y te roJearán de trinchel'l15, y te es
trecharún pOI' tuJa partes; y te arl'<1::.a/'án con lo 
hijo ' tu~' os, que tendrús encerrados dentro de ti, y 
no dej ill'Ún en ti piedl'a sobre pieJl'1, por cuanto 
has descollUcido el tiempo en que D,os te ha visi
tad,), Luego, habiendo enu'ado Jesús en el templD, 
comeuzó ú echar f lera á los que yendí:m y compra
ban e 1 él, dil'iéndoles : o. Escrito e 'ul : mi casa e, 
ca"a Je ol'l\(;ión; m:'\s YO . 011'0' In tencis J¡t>cha una 
cuenl de ladrones, D Todo el tiemJlo que Jesús per
m'meció en Jel'usnlén, iba á enSÚlal' todos los días 
en el lem plu, , 
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Jesús llora sol)l'e la fu tura desLI'ucción de Jerusa
lén, sí, hijos míos; veía en un aiío yenidel'O esa 
gI'an ciuJad asolada y más de un millón cien mil 
habitantes degollados por el em perauor romano 
Ti to, que vengó, sin saberlo, en los uescenuienLes 
de aquellos crueles hebreos la muerte del Divino 
Salvador . 

Él en su infinita sabiuul'Ía conocía el porven ir , y 
no lloraba sobl'e su próxima pasión que conocía tam
bién, sino soore lus uesgracias ue ese pueblo que lo 
odiaba. -

Esto nos dehel'Ía enseñar á abol'l'ecer t-l pecado 
pero tambiéll á tener granlli-;ima lú,..tima al pecauol'. 
Nuestro SeiíOI' conoce la enol'midad del crimen que 
Ya á cometel' ese pueblo deicida en :;l! divina hUll1a
niuad; y en bU justicia sc.be que todo pecauo se 
paga, todo crimen es castigado en este mundu yen 
el otl'O, y si II embal'go se entristece. ¿ Cuánto más, 
hermano' míos, debel'Íamos enternecemos cuando 
reconlamos nuestl'as ingl'atitudes para con Dios! El 
Señor castIgó á Jerusalén doblemente: por su delito 
y por haber desperdiciado las gracia' que le ha oía 
prodigado. i Como es po ible que vea por sus calles, 
e cuche en los templo y las asamLleas la YOZ del 
Salnulol', del Hijo de Dios, y 110 solamente lo desoye, 
lo desconoce, sino que lo befa, lo "acrifica, lo ase
Silla! Cl'eedme : Dios no tiolamcnle ca~tiga el pe
cado (El es tan mi:;cl'icordioso que ama al pecauor, 
y prUCUl'¡l darle touo los meuios par;) qUé SIl re '
cate), ~inu que escarmienta COIl mayur I'igol' ti 
Ú a'luello:, Ú quienes ha ofrecido sus gl'aci:}s y no 
han IIUCl'idu ul'l'epenlirse. 

i Oh ~ Yo~otros que me escucháis, pOI' quien Jesu-
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cristo del'l'amó su angre; que habéis tenido quien 
os enseñe las verdades que Él enseñó; que sin cesar 
se ha tratado de haceros eutl'al' por el buen camino, 
vosotros que me escuchúis, mil'ad dentro de vues
tras conciencias y decid me si no habéis desperdi
ciado veinte, treinta, cien veces las ocasiones de 
enmel1llaros y volveros al Cielo. i Dios ca ligará en 
YO otro no solamente la culpa sino el despI'ecio 
con que habéis mil ado su misel'icordia! i El ofen
dido es el que os ofrece, os pidc, os uplica que 
aceptéi su pcrdón, J' el uelincuentu "es el que lo re
chaza , prefiere vivir en el pecado y perderse~ ¡El 
Creadur del Cielo y de la tiel'l'a, el Sobemno del Cni
Yerso, os suplica" que vayáis á Él; os tiende los 
brazos, os oi'rece su corazón, y le voh'éis la espalda, 
o hacéi ú un lado y al'l'ojúis lejo::; del yue tru ese 
cOI'azón tan g:rande corno toda la creaciún y tan infi
nitamente clemente! Desgraciados, ¿.CJu¿ sabéis? 
i esto que hoy se os ofrece con tanta piedad y dulzura, 
quizás maüana se os I'ehusará ~ ¿ Quien tiene la Yida 
comprada'? Cuando menos lo penséis podéis encon
tral'os en la oll'a vida, y bien sabéis las cunsecuen
cias de mOl il' en pecado mortal .. " Los fl'utos de la 
penitencia no madUl'an en toda e taciún, y si la de
jáis pasar sin cogerlos, cuando los Ya) áis á buscaL' 
,a no lo .. encontr¡¡réis . 
. Pero así como lo' judíos del tiempo de Jesucri 'lo, 
os parecera imposible que llegue una dCf;l'acia Ilue 
o picrJa; \'uesll'a~ fuerzas no ~e debilitan, vuestra 
sJ.lud es complet1, hay tiempo por delante pal'a arl'e
pentirsc .• \sí los habitante~ tle Jel'u:ialén; ¿'I¡uién 
poul'Ía venil' obre ello ? decían. ¿ en dónue e'tal'án 
esos enemigo que la cercarán? ¿ y pOI' e¡ué habían 
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de {t)'J'asal' sus JI¿¡¿}'(lllas y no dej{/!' pierlm sub¡'e 
piedl'Cl, cuando vivían en paz, someliJú al yugo de 
los romanos, sin que nadie manifestase deseo ni po
sibiliuad ue sacudirlo? 

IlIdudablemente los iuuíos consiJel'aron las pala
oras ue Jesucl'is o como absul'das, y solamente unos 
pocos ue sus discípulos se acorual'on de ella:; y las 
propagal'OI1 muchos arios antes de que se cumpliel'a 
la profecía. 

\" sin embargo, aquel ofuscado pueblo mús que 
ningún otro JebeI'Ía de haber reflexionado c¡ue to
dos los anuncios Je sus pl'Ofetas se habían cumplido, 
y que los precursores de Jesucristo pl'etlijcl'un des
gracias que siem [JI'e tuviel'on lug-al' como ellos lo 
habían pl'ofetizado. Pero estaban ciegos, sonlos, de
mentes; no comprendían, no pensaban en lo POI'

venir, y 610 los ocupaba el tiempo pre 'f'llte . Igual 
cosa ucede al pecador que escucha la pnlabra de 
Dios y no ~e enmienda, dejando para más tarde su 
conyer i6n. Entregados á los negocios, ú las diver
siones, á las ocupacione diarias, vemos deslizarse 
la vida á nuestra vista como un sueño, y cuando 
menos lo pensemos nos encontraremos en el umbral 
de la etel'llidad. 

« ; ~listel'io del corazón del hombre ~ dice el padre 
~Iil'. i POI' una parte se siente moyido hacia Dios, su 
principio y -11 fin ineyitable, y por oh'a huye de él, 
cual si fuera u ellemigo! »Pero no imitemo ú és
tos, bijos míos, no de oigamos la voz del Pa~ tol' 
que nos llama, sigúmosle por los sendcl'v,," que nos 
indica, \' cuando menos lo a~ual'demos nos halla
remos e~ 'u Hcino, gozando d~ su pr'csencia. 

Luego dtspués, añade an Lucas, habiendu ell-

10 

©Biblioteca Nacional de Colombia



170 SOLED,\D ACOSTA DE SA~IPEH. 

trado Jesús en el templo, comen;:,ó á echar {uua á 
los lJue pendían !I compmban en él, diciénrloles : 
Escrito etú : J/i casa es casa de o/'ación, más vos 
ol/'os la tenéis hecha l/na cueva de ¡ad/'olles. 

Aquella es la única vez, hermallos míos, que las 
Santas Escl'itul'aa nos pl'esentan al Sal vador inuig
nado, no ya usando de aquella santa paciencia , 
ae¡ uella inal terable dulzul'a que lo caracterizaba. 
i Cuántos crímenes debían de cometerse uial'iamente 
en JCI'u 'ulén! Y sin embargo, nunca nos pintan á 
Jesú reprendiendo con sevel'idad , sino siem /11'e COIl 
indulgencia y suavidad . ¿ Por qué, pues, está enfa
dado'? pOl'lllle qu~ría enseñar que las faltas que se 
cometell son en exLremo allí. 

Esto os probará, hijos mios, que no todo ' los que 
conen ti las iglesias estún preparad0s paJ'a (lUOI'aJ' Ú 
Dios debidamente, y que muchos que las frecuenlan 
lo hncen por algún moti vo personal y no por Yer
dadel'a deyoción. ~Iuchos creen que comprall la pro
Lección de Dios en oraciones, mientras que su co
razón e tá lleno de odios, de pasiones y ue malos 
sentimiento ', y piensan que con rezat' mucho Dios 
no ve us p~cadus, )Iejor sería que las iglesia~ estu
viesen menos replet?s de gente, pet'u que entre é·ta 
no co curl'iera ninguno que las profanase con su 
presencia. 31uchos Yall poI' costumbt'e; pOI' el que 
dirLÍIl otro'; pJI'a Yel' y sel' Yi~t1 ' mucha' mujere·; 
pura yel'la ' lu ' homure , y put' diez moli vos m '\S 

que nada tienen que Yel' con el amo!' ue Dio::>. j Oh ~ 
oil'emo ' con el profeta Ezequía::; : (\ Ei rli.ril wl me: 
l/l(jredae, el l'ide libo m illl.l Liulles peSSi/lllS, 1]11 11 !:i isLi 
tilciullt ¡lÍe (rompe el lllUl'U, me diju el SdlOr y veo 
las abuminaciones que e cometen en mi ca",~). :1 
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Las faltas Je ('espeto hacia el Rey Je los Reyes 
en su palacio mismo, delante del tmno de su miseri
cordia, reúnen yarios pecados graves: la ingTatitUlI; 
la insolencia; el olvido de su presencia divina; el 
insulto al culto de Dios; la hipocresía y la apostauia 
(pues falta)' al re peto al Señor es negado). 

En el culto antiguo Dios castigaba de una manera 
violenta y te('¡ ible á los que profanaban el templo, 
Así, á un hijo de Aarón, que se atreYió á encender 
un fuego indehido en el altar, le castigó con una 
muerte repentina, y lo mismo á O::..cl por haber to
cado el arca santa, y á cincuenta mil bet:'({1Ililas por 
haberla 111 irado i rrespetuo amen te. Si ú Usía s no 
mandó la muerte cuando penetró en el santual'io, le 
cubrió de lepra, y lo mi mo sucedió á )Ial'Íil, la her- ' 
mana de :\Ioi é , pOI' haberle desobeuecido. «( Tem
blad ante mi Santuario, decía el Señol' á los judíos, 
pOl'que yo -oy tu Dios. l) - i Pa¡oele ael sal/ctual'iulI1 
meUIII, e(to Dominus! j Y sin embargo, en aquel San
tual'io no estaba su cuerpo y su Sangre ~ ¡Cuán te
l'l'ibles no será:1 ilhora los castigos ocultos para los 
que profanan (.os templos católicos! 

Hasta ú los mi 'mos prote~tantes produce una gran 
veneración el mús humilde templo católico, ¿qué no 
debel'Ía ser para los que peoresan nuesl¡a fe? .\lIí 
ueberíamos sentir todo el peso de su gloria; humi
llarnos ante su mi ' ericordia inconmensurable y no 
pensar sino en ti; y diri¡.:irnos á Él ~ l)lo paea" pe
dirle su gl'acia y suplica)'le que peruone llue tlas 
falta ; no solamente le uebemos hablar con el co
razón y con los labios, sino que nue. tea po~tll\'a y 
l111c--tI'O aJcmún deben sel' siempre humilde:; ) ('en
tEJos. 
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DÉCDW DmlI:\'GO DESPUÉ DE PE:\'TECOSTÉS. 

Reunida la familia en la capilla pal'a oil' la 31isü, 
el celebeante leyó el siguiente Enugelio : 

SeglÍl/ San Lucas cap. XTIlI, v/'s. $) á 14. 

« En aquel tiempo: Dijo Jesús á ciertas gentes 
que se tenían como justas, viviendo muy satisfecha 
de sí mismas, y que al propio tiempo despl'eciaban á 
los demá ~ , esta parábola: Dos hombees subieron al 
templo á ol'ar : el uno fal'iseo y el Otl'O publicano . El 
1'al'iseo estando de pie, ol'aba en su intel'iol', diciendo 
de este modo: - « i Oh Dios! gracias te doy, porque 
no soy como los otros hombres, robadores, injustos, 
adúltero::; ni como este publicano. Ayuno dos "eces 
á la semana : doy diezmos de todo lo que poseo. » 

Mas el publicano, estando lejos, no osaba ni aun al
zar lo ~ ojos al Cielo, sino que hel'Ía u pecho di
ciendo : - « Dios mio, mUéSll'ate propicio á mi, que 
oy pecador». Os digo, pues, que éste, y no aquél, 

descendió juslificado á ~U casa: porque tollo hombl'e 
que se el salza sel'Ú humillado: y el que se humilla, 
. el'á en'-alzado . » 

El orgullo. hijo mios e la pa ión - pOI'que se 
conviel'te en yerdadera pa::;ión cuando e le da rienda 
~uelta, - que más daños ha hecho tÍ los hijos de 
Adúo; el ol'gullo perdió ú lo ángele en el Cielo ~. 
perdiú al pl'imel' hombl'e' i qué digo! ha perdido á 
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todos los hombres (Iue se han condenado. Porque el 
vicioso, por ejemplo, ¿ por qué no se cOITige? Por 
orgullo o por ser independiente, por querer á todo 
trance mandar sobre su persona, por no obedecer 
las leyes l)J'escritas por Dios. Es la causa íntima de 
todas nuestl'us desgracias; la que pierde naciones y 
sociedades, y fué el orgullo con todo su séquito de 
malas pasiones el que llevó á ~uestro Scñul' Jesu
cristo al martirio y á la Cruz ~ 

La vanidad es una rac:;tl'era derivación elel ol'gullo. 
En el orgulloso hay cit'l'ta dignidad que puede pro
ducir al fl I su conversión; el vanidoso no tiene re
medio, pOl'que intiéndose realmente indigno de los 
honores que apetece, quiere exigidos en detrimentu 
de Otl'OS que realmente los merecen. El al'l'ogante 
todo lo quiel'c para sí, y pone en juego la inju ticia, 
la calumnia, el ouio, el cl'imen muchas yeces, para 
conseguir lo que pretende. 

Pero hay muchas cla e de orgullo: hay el de 
aquéllo que lienen realmente alta opinión ele ~ LlS 

méritos y gl'an confianza en sus supuesta -; yi l'ludes; 
y despI'ecian á todos ' Ios qllC ellos con~idel'a'l que 
cal'ecen de esas "irtudes; se CI'een superiore á los 
demá ; tie len fe en su pI'opia ciencia y pretenden 
I~yantarse hasta los Cielos y mil'ar á Dios cal'a á 
cara. Este es un ol'gullo terrible, satánico, que en
g;¡ña á los tlemá h0mbres, que piensan que aquél 
es digno tle:-u homenaje por las apariencia ; pCI'O 
vi fuéscmo á ,"el' tlcntl'o de u corazón, cnco:ltl'al'ía
mos allí un foco de infección y podl'eullmbre. Esta 
chse de ol'gullosos son los menos numel'oso", pero 
on también 105 mús peligrosos y los más Jificile' ue 

enmendar ·e. 
10. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



1iá, SOLEDAD ACOSTA DE S,\~lPER, 

La verdauera ciencia, hijos míos, es modesta; 
pues ¿ cómo es po~ible que nos enorgullezcamos si 
hemos estudiado los misterios de esa naturaleza 
creada .por Dios, y cuyas leyes no alcanzamos á 
c:omprender en lo más mínimo? 

IIaJJÍa entre los judíos hasta siete cla es ó sectas 
.de hombres que se titulaban fariseos, - lo que sig
nifica en hebreo aparte, - porque se considera 
ban hombres privilegiados pOI' sus virtudes, y eran 
exaltado sobl'e sus compatt'iotas por sus méritos; 
pUf la se\"el'idad con que cu 111 plían las leyes ele 
lloi és y por la multiplicidad de sus limosnas y 
.fiLra pías. A esta ,ecta pertenecía el (ariseo de que 
habla Je uCl'isto en su Pal'ábola. El 011'0 era un pn
blicano, e ~ decir, un arl'endador Ó cobradol' d~ los 
derec.ho público , oficio que era muy mal "isto por 
los ]lebl'eos, y que se considel'aba como uegradante 
y ouio~o .. \.mbos ol'an dentl'o de si mi~mos, y ~in 
embal'go el que era conqidel'auo como un ejemplo 
de todas las virtudes, y que él mismo se cl'eía un 
santo, no era en realidad sino un hipócrita que es
taba henchido de loco orgullo. Subió pOI' el templo 
con la eabeza erguida y permaneció de pie delante 
del agrado Tabel'náculo ; y allí, en IUgUl' de humi
llarse ante el Soberano de todo lo creado, se ocupa 
nada mú que en en 'alzarse á si mismo, en contem
plar us virtudes, hacer cuenta de su suplIe los 
méritos y enol'gullecerse con su persona, 

Este hombee nos indigna, ¿ no e verdad, hijos 
míos'? Y ,in embargo, esto mi mo en mayor ó menor 
escala Jo hacemos todo~", i Cuántas acciones bue
lIas hacomo nada más que para llamae la atención 
ue nue:;LI'O::í conciudadanos; cuánta obra ' excelentes 
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aparentemente, yque sin embargo nuestra intención 
no es pUI'a; cuántas limosnas damos pOI' el qliti dirún 
de las gentes, y pOI' el deseo de que nos elogien! 

lIe aquí la oJ'ación del hipócrita: i Oh Dios! gra
cias te doy porque l/O soy como los ol/'os hombl'es : 
robadores, injustos, J.dúllel'o,<;; ni como este publi
cano. Ayullo dos veces ú la semana; doy die:,l/los de 
todo lo que poseo. 

Empieza, pues, por compararse á los demús, y 
I'ealmente se encuentran mucho n;ejor que todos, 
por lo cual da gracias á Dios. Pel'O esto en el fondo 
no es en él sino un pecado más, pOI'que cl'ee que es 
digno de todas las gl'acias que Dios ha den'amado 
sobre él. 

La oración para que sea meritoria á los ojos del 
Señor, necesita tre condiciones esenciales: 1.' De
bemos tene!' la Íntima convicción ele la nece ~ idad de 
pedir á Dios su gl'acia, yal mismo tiempo agrade
cerle los dones que nos ha concedido sin merecel'los; 
2. a Debemos sentir sincero dolor pOI' haber recibido 
tan mallos heneficios del Señor, y llenarnos de con
fusión al recordar que mientras mayores done~ haya
mos recibido mú" grave será la cuenla que tendre
mos que rendirle; 3.a Xo nos ocupal'emos jamás de 
nuestros mél'itos, sino en alabal' á aquél que no cesa 
de protegernos y prodigarnos sus favores. 

Sólo el pecador, hermanos míos, se alreve ú glorifi
cal'se en la presl::ncia de Dios; el ju to ó el que desea 
sedo, se ocupa solo en glorificar al eñor. El fariseo 
da gracias á Dios porque no es como el re to tle los 
hombl'es, y va nombrando uno á uno los pecatlos 
que él no tiene, cuando en lo que debería ocupar e 
es en aquéllos de que adolece. Así hacemos todos en 
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el mundo; ¿ no nos escandalizamos de las acciones 
de los demás para compararnos secretamente y elo
giar nuestras vil'ludes? Aquel hom bre es ladrón, de
cimos; i yen nuestro interior consideramos nuestra 
honradez! éste es borracho; y pensamos: i seme
jante defecto no tenemos por cierto! Aquél es juO'a
dOI'; ¡y sonrie'ldo con no otros mismos contempla
mos nuestl'a vil'tud! ... Casi siempre, hijos míos, 
cuando n-os desatamos en improperios contra los de
más, es porque nos ensalzamo á nosott'os mismos. 
Recordemos al fariseo siempl'e que vayamos á hablal' 
contra los cdmenes, los vicios, los defecto de los 
denv\.;:, y sellemos nuestros labios y humillémonos 
al pensar en todos los pecados de que adolecemos, y 
que nos podrían echar en cara los demás. 

(,Qué del'echo tiene el fal'iseo de juzgar al al pu
blicano, solamente porque tiene un empIco odioso? 
¿Acaso conoce á fondo sus defectos? ... ~o; juzga 
pOI' las apariencias. Esto es lo que se llama juicio 
temerario. Cada uno de nosotros tiende á iuzgar bien 
de sí mismo y mal de los demás. ¡Ah! ~ uestl~o Señol' 
lo dijo: - ¿ Quid {mtem vides festucam in oculo f'1'a
tris lui, el tl'llbem in oculo luo non uides? ¿. Por 
qué, pues, ves la pajita en el ojo de tu hermano, y 
no \'es la yiga en tu ojo'? (1) « El libertino no quiere 
pal'ecer~e al ambicioso; se avel'gonzaría el am bicioso 
de ser libertino; el a\'(11'0 dete-ta al orgullo o, y é~te 
desprecia al avaro. Cualquiel'a diría que nue::.tros 
vicio recíproco deuel'ian hacernos indulgentes lo ' 
unos con los otros; y que fuel'an una caLlena de w-

(1 , )laleo, cap. VII, L 3. 
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lel'ancia mutua. » (1) Y sin embargo no es así, sino 
todo lo contl'ario; y siempre nos parecen nuestros 
pecados livianos y pesados los de los demás. 

Tampoco debemos confundir, hermanos míos, al 
justo que se deOende de una calumnia, con el cwgu
lioso que se jacta de sus virtuues . Así yemas que 
S'\O Pablo tiene que referir á los corintios 10'5 sufri
mientos que ha experimentauo y las graci~s que I'e
cibió del Señor. Distingamos entre la necesidad de 
justificarse y el deseo de glorificarse. Hay en eso una 
~ran diferencia, porque nadie debe dejarse call1mnial' 
Impunemente. 

El fariseo no piensa en pedir perdón por sus of,~n
sa:5, no se arrepiente de sus pecados, no pide la gl'a
cia de la perseverancia en sus buenas obl'a , ni su
plica á Dios que aumente esas virtudes de que se 
jacta; se considera perfecto, y no cree que es preciso 
refol'mar cn naJa su conducta. 

red ahora, amados hijos míos, al humilde publi
cano. ¡Qué contra te! 

« El publicano, estando lejos, no osaba ni aUIl 
aha/' lus ojos al Cielo; sino que hería su peclzo, 
diciel/rlo : - i Dios mío, muést/'ate propicio á mi, 
pecado/'! » 

El pr-imero desaOaba al Cielo y á la tierra; el otro 
no se atrevía á le\'antar los ojos del suelo. Lejo. de 
tocio, en un I'incón del templo, no iba alli á que le 
Yiesen, y sólo quel'ia que el Dio in\'i ible lo oyese; 
e con idera inuigno; nada pide pal'a í, f..ino que el 
eñor le mire con mi:;ericordia, que se co;-¡duela de 
u indignidad ... Ese e , hermanos mio, el modelo 

(1) El f :tr.lcna l de 1\ 1.1IZ Tn ~. 
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que deuemos imitar . Todos hemo~ ofendido á Dios, 
mús 0 menos, como el fari eo, y mucho mús, pro
bablemente, que el puulicano; eamos, pues, hu
mildes en su pI'esencia. En nuestro desampal'o y de
rulidad no tenemos mús protección que Aquél á 
quien hemos injul'iado de mil manel'as; 8lTojémonos 
á sus pies con vi vo arl'epentirniento y procuremos no 
ofenderle más. 

Acordons á toda hOI'a, hijos míos, ele las palabl'as 
de Jesucristo; palabras terminantes, que no SE rue
den iergi\'ersar : Os digo que éste (el publicano), 11 
/la aquél, descendió justi(zcado á Sil casa,. porque 
lodo IlOmb¡'e que se ensal:::a, salÍ humillado, 11 el 
que Si! humilla, serLÍ ensal:;,ado. 

Esto es lo que os deseo, y ruego á Dios que os lo 
cnnceda. ) .. mén. 

0_ -CE_ 'O DOm~IGO DESP(ÉS DE PE;:\TECOSTÉ . 

oplaha el viento entl'e las grietas de la puertas 
y venlana~ de la casa de la hacienda; gemía triste
mente en los cOITedores y pa illos; arJ'ancaba la 
bojas de los úl'boles dcsparl'amántlola pOI' el uelo, y 
baja.ndo ha ta los bo quecillos que cercaban el vecino 
arwyo se entretenía en quebrar la ramas seca dc 
los arbllstos y arrebatar los pétalo de las llore . 

Leyamúror e temprano todo lo mielllbro~ de la 
familia así como sus hllé:-.pedes, y al oír tocal' la 
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campana de la capilla que los llamaba á Misar se di~ 
rigieron ú ella cuando el reloj de la sala daba las siete 
de la mañana. 

Ya el celebrante se estaba revi:,tienuo para de
cir su mi a dominical; después de ésta, abrió las 
libros de los Evangelios y leyó el de aquel domingo. 

San Mal'cos, cap VIT, vers 31 á ji. 

» En a(luel tiempo: D~jando otra vez 105 conlhes 
de Tiro, Jesús fué por Sidón hacia el mal' de Galilea; 
atravesanJo el territorio de Decápolis , le lrajeron 
un sordo- mudo, y le rogaroll que pusie~e la mano 
sobl'e él. Y sacándole apal'te de enlre la ~nte, le 
metió los dedos en sus orejas, y escupiendo le tocó 
con su lengua; y mirando al Cielo suspiró y le dijo: 
LjJlzpheta, que quiere decir: é abiel'to. Y luego 
fuel'on abiertas sus ol'ejas, y rué desaUlda la liga
dura de u lengua y hablaba bien. Y les mandó que 
á nadie lo dijesen; pero cuanto más se lo man
daba, tante más lo divulgaban ; y tanto mús se mara
\'illaban diciendo: Bien Jo ha hecho todo, y á lOE 

sordos ha hecho oír y á los mudos hablar. » 

E te milagro de Xue"tro ellor Jesucristo, hijos 
mío", ha ::.ido intel'pretado de diferentes muJos por 
lo Santos Padres de la I""lesia. El sordo-mudo que 
llevan á Je"ú.; para que lo cure es el emblema de 
lo' ol'do-Illudos espirituales, de aqudlns que tienen 
oído y no uyen las "edades ue h S,1nta Hel i ""iún, 
tienen hoca y no confiesan su' \ eruLlues. Cuanuo 
vino JeucJ'isto al mundo é~te ~e hallaba Ú lmuto de 
perecer pOI' la corrupción de las costumbres, y entre 
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el pueblo hebreo mismo, que era el único r¡ue guar
daba las Leye:; del Antiguo Testamento, se empeza
ban á oh'iJar las lradiciónes legadas por )Ioisés, y 
los pt'ufetas al pueblo de Israel. Era preciso enseñarle 
de nueyo cuanto había olvidado al través de lossiglos 
y con el contacto de los pueblos paganos, 

i el Señol' quiso aquellEl vez usar de signos exte
riores pal'a obt'at' e e milagro, sus razones tu\'o. 

En l,rimel' lugar, notad que empezó pOt' acarle 
de enmedio de la multituJ que le rodeaba, ¡. pilt' qué 
así? Pat'a enseuamos que afluél que busca el re
medio t:!ontra la sordera espiritual tiene que reti
rarse del mundo, abandonat' las pasiones, las insi
nuaciolles, las hurlas, los ejemplos de los que vi\'en 
en él : J )u.:alJl ellm le sol ilu,lem, dice el Salmi:,ta ; (1) 
et loquur arl 1'0/' ejus, (conduzco al alma con quien 
quiero comunicarme ú la soledad y allí le hablnt'é al 
corazún) .. \sí, pues. hijos míus, cuando quel'Úis oí!' la 
voz de Dios e~ preciso que os alejéis del mundo, 
que dejéis el lado de tus hermanos, y súlo con vues
tra alma os di!'ijúis al Seño!'. 

[na vcz que Xuestt'o Señor sacó al sordo de enLt'e 
la multitud le metiú los dedos en las oreja', lo que 
prueba que para oír la voz di"ina se necesita el dedo 
de Dios. Y efectivamente a i lo decirnos cuando ve
mos (Iue 3 convierten los pecadores; para que el 
pecadot' enuureeido reciba la gracia se neceÍla todo 
el poder de Dios. 

Xacerno' sordo-muJo, pero con la !.!'I'ncia llel 
baUlismo vencemns el pecaJo original (lue nI! hi
cicra oÍt' la "oz de Je~ucristo. 

,1) ~JJ1ll0 L:-"X:\IV-9 
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Cuando el Salvador iba Ú oorar este milllg"I'O. 
levantó los ojos al Cielo y suspiró; aquello pru-eba 
lo difícil que es (no ú su poLlel'), pero sí pam nos
otros mismos, el curamos de la enfel'n1edad mor,¡J 
que no impide oír lo voz de Dios y nos tn eoa que 
solamente ill1plol'ando la pl'otección del Cielo pOJI'C
mo' alcanzar esa gracia infinita, 

r lllego {ueron abiel'fas sus orejas y {/luon des
alallas las ligaduras de Sil lengua, y hablaba 
biel/ , 

El sorJo-mudo que un momento antes no oía ni 
hablaJa pUllo hacedo, i Cuál no sería la sorpres~ 
de In multitud cuando contempló aquel milagro! 
i Oh! Dios mío, haced, Señor, que cuando oi¡:ramo;;: 
resonar tu '"oz en el fondo de nue (ra alma, el li'n, 
guaje que u;;:emos sea adecuado para sl-:mejante Illi
lagro y que sepamos alabado uebidamenle. PCI'O si 
después de haber pUl'ificado nuestra conciencia en el 
santo tribunal, y oíJo la voz de Dios por medio ¡lel 
s1cerdllte fIue con una palabra nos hace dignos dc 
presentamos en la mesa del Cordero, si no nos 
apro\'echa esa gl'acia celestial, y resulta que la '"oz 
del mundo allOga en nuestros oídos la voz de Dios: 
¿ qué l,odremos esperar de la ju"ticia de Dios ') en 
castigo muy .QTande, no lo dudéis .. , 

Cualldo Jesucristo prohibe que los te (igos dl' 
aquel milng('l) lo diyulguen, es pJl'a enseñarno ' 'lu ,' 
nueslra buena,; obras deuen :;l:l' seCl'eta:;; C¡11'~ !l O 

ueuem'l:; hac ó !, nada para ,,!Jtell('l' el é1pIau~" el " 10:-. 

l~oll1bres: ~ que basta que Dios sepa HUC~(I'tl~ heC' hu:,. 
EL f¡Ue no, ve de:-de el Cido y '-'abl' pe:,UI' nu ' :'ll':1, 
acciolle:; en la halanza de :-u j ustÍC'ia y su m ' 1'¡
cOl'día, ElllI'C (fluas las vi!'luue::; la que mús l1Pl'cc;' \ 

11 
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el Señol' es la modestia, pel'o la modcstia Yel'dadel'a, 
sincera .. ~ Dio:; no se puede engañar, ni le podemos 
ofu,:car comu á los hombres con hi pocl'e_ías, y si 
poncmos nuestl'o corazóll en el Ciclo lIemos de ser 
modestos aunque no lo quel'amos; de la contempla
ciún de las grandezas de Dios tenemos que ali" 
sicmpl'e humildes, rendidos, modestos. 

Si I,)s doctol'es y sacerdotes de los judíos rehusa
b:1n creer en las maravillas que obl'aba Jesucri::::to, 
no así el pucblo que le seguía; éste lo aclamaba, te
nía en él grandí ima fe; y sin embal'go, ese mismo 
pueblo, al cabo de pocos días, olvida los beneficios 
que ha recibido, y cerI'ando sus oídos á la voz di
yina, escucha y cree ú los que le han calumniado, 
i y lo persiguen, lo befan, lo flagelan, lo crucifican! 
j .\.si hacemos nosotros cada día; despué ' de haber 
recibido de sus manos la vida, la salud, e~ta alma á 
su imagen hecha por el mismo Dios; después de 
que nos ha perdonado una, yeinte, cien mil ve
ces, y que le hemos ofrecido enmendamos, voh-e
mos tÍ. caer en el pecado, y como ese pueblo judío, 
que tan malo y tan cruel nos parece, también nos
otros pel'seguimos al Señor con nuestros pecados, 
lo befamos, lo flagelamos y lo ('J'ucificamos! Y lo 
que es peor, hermanos mío, hacemos todo esto con 
conocimiendo de causa, á sahiendas, conociendo que 
á quien enojamos es á JesucI'i to, á ese '\alvador 
que mUl'iú por no otros; m:entras que aquello 
hombre no podían tener seguridad, como no otro 
hoy día, de que ese hombre maravilluso era el llijo 
de Dios. 

E ' pI'eciso que mediternos en esto, que trabaje
mos, que hagllmos e fuerzos sobl'e humano:.;, "i e 
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preci O, para corregirnos y seguit' siempre sin des
Yial'Qo~ pOI' el camino r¡uc nos lIevi:lrú al Cielo. 

DrODÉCHIO DOmNGO 

DESPUÉS DE PE.\TECOSTÉS. 

Concluída la Misa, el sacerdote leyó el En\I1-
gelio del uuodécimo domingo después de Pellte
costés, que se llama el del Samaritano ó el del }JI'lijí
mo, por la parábola que es el asunto del Evangelio 
de e te día. 

S. Lucas, Cap. X, VeI'S, 23 á 37. 

« En aquel tiempo dijo Jesús á su' discípulos 
Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis; 
porque yo os a egul'o que muchos profetas ~ reye~ 
de earan ver lo que vosotros veis, y no lo han vist,), 
y oÍ!' lo que vosotros oís) y no lo han oído. En es
to un doctor de la ley se levantó con ánimo de son
dearle: - )lae tro, le dijo, ¿ qué haré yo para 1'0-
seer la "ida eterna" Respondióle Jesús: - ¿ Qué 
es lo que estt escrito en la ley? ¿. Cómo lees? Clln
te tú él entonces: - Amarús al 'eñor tu Dios cun 
torio tu corazón, con torla tu alma, con toda tu fuer
za , con todo tu entendimiento, y ti tu prójimo como 
á ti mi IDO. -11<15 respondido bien, dijo Jesús: haz 
esto y vivirús. )la queriéndose justifica/', le dijo :í 
le 'ús : - ¿ y quién es mi prójimo '? obre lo cual lo-
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mando Je 'ús la palabra, dijo: - Cicrto hombre que 
iba tic Jel'Usalén á Jericó cayó en manos tle unos 
latll'Oncs que le despojaron y llespués tle habede lle
nado dc hCI'iLlas le uejaron medio muerto. Sucedi¡j 
que por acaso un sacerdote Ileyaba el mismo camino, 
y yisto aquel hombre pasó adelante; lo mismo hizo 
un leyita, que estando cerca de aquel sitio, y habién 
dolc yistn, pasó también. Mas un samUl'ilano clue y¡a
jaba, se llegó á él, Y yiéndole (como estnba) le movió 
á compasión: acercóse á él, le vendó sus llagas des
pué:; de haber derramado sobre ellas aceite y vino. 
Púsolc enseguida sobre su caballo, lleyóle á una posa
da, ) cuidó dc él. Al día siguiente >;acó de su bolsa dos 
denarios de plata, los cuales dió al pO'oadero, dicién
lIolc : - Cuida de este hombre, y todo 1;) que ade
lantarcs lIe más, yo te lo pagaré ú mi yuclta. ¿ Cuúl 
ue e::>tos tres te parece fJ.ue ha sido el prójimo de 
aquel homlH'e que cayó en manos ue los ladrones -/ 
Aquél, l'e:"pofldió el doctor, que le ha tratado con 
caridad. J lo cual repuso Jesús al doctor. - Ye, y 
haz tú lo mi:;mo. » 

; Feliccs, "í, hermanos míos, los que gozaron de 
la dicha inefable de yer con los ojos del cuerpo al 
Hijo de Dios humanado; que presenciaroQ sus mila
gros, (llIe escucharon su voz, y viel'on las mara\'i
lI..1s que obró en torno suyo! Sí, pero, i. cuúntos de 
esos (Iue le seguían se salvaron? ¿, ~o debi') tle CI' 
t"u::'u terrible para los quc permanecieron ¡¡ele:; "ede 
::,ufril' c(lmo :,ufriú? ¿ r cuúle5; Dio' :-5ant() ! serían 
lo!:' ('a:,;tif!"o:-i que padecieron de~l'ué:; aquellos quc 
conociendo ;" Jesú:, tuyieron parte en su suplicio'? .. 
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Si nos0tros no le vimos LOn los ojos del cuerpo, 10 
veremo en la gloria, si escuchamos sus precepto, 
si cumplimos sus leyes, si obedecemos sus manda
to , CompaI'émonos con aquellos de dichados, que no 
han tenido la fortuna de recibir la luz del Evangelio, 
ó con aquéllos que no la han compl'enuido porque 
no se la han enseñado jamús, y nos considel'aremos 
los seres más felices del universo. )Ianifestemos, 
pues, hijos míos, al SeÍlol' de los Cielos que somos 
dignos de su gl'acia en todo y por todo. 

Como ya os dije antes, los sacerdotes y doctores 
se aprovechaban de toda oportunidad pal'a tentar á 
Jesús, y obligarle ú respondel' quizás algulla cu"a 
contra las leyes de ~Ioisés, y así podede después 
perseguir y acusar como sacrílego. Pel'o Él nunca 
cayó en la l'ed que le tenLlian ; y con su sahidul'ía 
Llirina obligaba á los mismos que le intelTogaban 
que contestasen satisfactoriamente á sus 11l'eguntas, 
Las palabl'as de Jesús no :se dirigían solamente ',', lo 
que le escuchaban entonces, ino que se enderezaban 
á las futUl'as generaciones; éstas han ,:enido repcl'
cutiendo de edad en edad, de pueblo en pueLlo, de 
generación en generación ha. ta no otros. Y lodos han 
hallaLlo en ellas nuevas enseñanza~, nueyos objetos 
de meditación y se han ido amoldando á todas las 
fl'ces de la civilización Cl'isliana. i EX(l'aordinat'io 
poder de la divinidad, la cual con una palalJl'a da 
mal'f;en para que e escriban mil libros y se nutran 
de ella centenal'es de millones de alma ) 

Cuando Je:,ú . dice al doctor, ¿. qué e.:; lo que está 
e;;cl'ito ell la ley? con ello ellseña 'lue debemos c;;tu
diar las leyc' reJigio~as si queremus comprcnuer la 
doct!'ina c!'i.,;tiana. El ignorante es el 'lue e equi yoca 
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\" tCl'giyersa el sentido de las palabras; el ignorante 
~ incrédulo porque no entiende. « .llos preceptos 
los mús sublimes, la ley cristiana une las enseñan
zas mús eficaces. Ella conmueve el espíritu, :lvlan
da el cOl'azón y nos guía, no solamente pOI' medio 
del sentimiento sino también por la razón. Dictada 
pUl'a todos los hombres del univel'so también se di
I'ige personalmente ú cada uno de ellos. El igno
rante encuentl'a las enseiianzas que lo instl'uyen ; el 
débil el apoyo que le so:-tiene; el cobarde las ala
duras que lo detienen; el tímido las espe¡'anzas que 
lo leyantan; el preslmtuoso lo temores que lo al)a
ten ... ~o puede el espíritu humano invelltar cosa 
alguna que ya la ley di vi na no lo haya preyisto; no 
puede desear co a i\1~una que no lo tenga medi
do I D (1) 

'Í, hijos míos, es preei:,o estudiar la doctrina cris
tiana ú fondo; no batita saberla de memOl'ia, es ne
ccsUl'io comprenderla; y no hay necesidad de bus
car un objeto de meditación mú provechoso para 
el espíritu como para el alma que el Catecismo de) 
padre Astete, que aprendéi s cuanuo niño~ y no os 
fijilis en el ~entido de las pa)avra . 

Cuando el doctor repite aquel pl'ecepto que todos 
-abemos y que sin embargo no cumplimos sino á 
medias: Amará. al eiío)' tu Dios eOIl lodo tu eo/'a
:',)11, COll toda lit Ullllll) eOIl todas tu. fller~a., con 
torlo tll elltelldillliento, !I tÍ tu jJl'újimo calizo tÍ Ii 
mis/IIo; Jesús no solamente le dijo que había re~
pondiuo bien: ino que le mandó que ajustara ese 
JlJ'ecepto Ú su conducta. Con esto, ¿. ..,abéis que quiso 

(1 El cardenal tle LUI.)fIl~. 
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tlecil" hijos míos? Significó que no hastaba cono

eel' In ley ele J)ios, sino que es prec'so practicada . 

.\acla gunal'el1lÚS con hablar de ella, explicada:- estu

dinl'la haqa en sus n,ás mínimos pormenores, sino 

que es mene:;lel' fJue ajustemos nuestl'a yida ú ella. 

{:- r qlli,il/ ('s mi lmljimo! Repll~o el doclol', se 

cono('e que con ai¡'ecillo un tanto blldún; pues aquel 

hombre replelo de OI'guIlo vcía muy pocos p!~",jimos 

~. lTIuchí"imos inferiores. Entonces el ~eriul', p:Jra 

abatir ;-.u ,-oLerbia, le nan'a la parúbola que os aca

bo de leel'. 
Jesú, , nolndlo bien, hermanos míos, no pl'esentn 

á los f'acenlotes y los le\ ilus como ejemplos de 

caridad; y C::itu lo llUce pal'Ll probal' que las virtudes 

mOl'an menos en los I'echos de lo encumbrados, de 

los gl'andes :- de los fIue debel'Ían dal' buen ejemplo, 

sino mú" bien rn el de los de preciados !l0r los ju

dío ; abol'l'ecidos por ellos eran entl'e todus los de la 

raza tle los Gliliguos habitantes de Samaria, que se 

habían sepal'ado de los iSl'aelitas y habían fOl'mudo 

ecla aparte. IndudabIemenle á los judíos tenía que 

dolel~le mucho que el ejemplo de cal'idad y bene

volencia rIne pl'e entaba Jesús, lo tomaba de un ene

migo, Ull ser para ellos odioso y despreciable, y más 

aún que el hel~it.lo fue e judío y su bienhechor sama

ritano. E,.,lo lo hacía el Divino lIaestro para probar que 

cuando es preciso hacel' una obra de cal'idad no sedebe 

miral' ú r¡uién: yr¡ue en e'e casu lo mi mo es un amigo, 

un pariente ó un hermano, que uno que se con::ide

rara manchado, ea pOI' terrel' otra religión ú pel'te

necer á un parlido político contral'Íu ; sea un ct'imi

nal, un hombre reconocidamente malo; la caridad es 

un manto que al'ropa á la humanidad entera; y no 
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solamente á la humanidad, sino también debemos 
tratar con con ideración, con cariño, ti los animales 
qu,~ comparten con nosotros los tl'abajos campestl'es. 

Hijos míos, mil'ad con lástima al paciente buey, 
al ulilisilllo cab~11l0, al asno, al pel'ro fiel. Y os ase
gUI'O que Dios, que es tan misericordioso cun todo 
In creado, pI'pmiará también al que cuida de los ani
males que le sil'ven y que i pobl'ecilos! no tienen 
mús existencia que esta tan pl'ecaria de la tierra: 
mientl'as que los hombres esperan en la "ida eterna, 
en donde si son buenos, caritati\'os, justos, herma
nables, gozarán de la felicidad por los siglos de los 
.... iglo . Amén. 

Dom.\"GO DÉCDIOTERr.JO 

DE PLÉS DE PE.\"TECOSTE~. 

Reuil'ida la familia en la capilla, después de )Iisa, 
como de costumbre, el capellún leyó el Evangelio 
de aquel domingu como sigue: 

Lucas, cap . . \TIl, PeJ'S. Ji lÍ f~. 

« En aquel tiempo aconteció, que yendo Jesús ú 
Jerusalén, pasaba por medio de amal'ia y Galilea, 
\' entrando en un'! aldea, salieron ú él uiez hombres 
i';PI'O'OS, que uesue lejils alzaron la voz diciendo: 
- Je ú::; • .\Iarstl'o, ten mi'el'icoruia de nO~()tl'OS. Él, 
cuandu los viú, dijo : - Id, mostraos ú 1,,::; 'acel'
dote; y aronteció, que miemra. iban, qucdal'on 
limpio". enu dc ello, cuanuo yió qu¿ había que
Jado cmauo, ,"oh'jó .... loríficando á Dio ' á gl'<1nde' 
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yoces, y se POStl'Ó en tierra á los pies de Jesus, dán
dole gracias; y éste el'a samal'itano. Y I'esponuió 
Jesús, y uijo : - ¿ Por ventura no son diez lus que 
C¡lledaron limpios Q ¿ Y los nueye dónde estún? ¿Xo 
huuo quien volvie~e y diese gloria á Dios sino este 
extranjpl'o? Después le dijo : - Le\ úntate, vete, 
que tu fe te ha hecho salvo. » 

Sin cesar, hCI'maIlOS mios, Jesús recol'da la Pales
tina con sus discípulos y por todas pal't0s iba ha
ciendo ellJien, y llenando de asombro á cuantos lo 
"eían por los milagros que efectuaba, muchos mús 
de los que se consignan en los Evangelios, pues 
éstos no los reuriel'on sino como una pcc¡ueíla mues
tra de lo que llevó á cabo durallte su pel'manencia en 
la tierl'a. 

Según las leyes de Moisés, los leprosos nI) pouian 
acercal'se Ú los que estaban sanos, ni vivir en po
blauo, y cU.llldo veían que se acercaba alguna per
sona tenían obligación de grital' de lejos que ellos 
eran impul'os. POI' consiguiente, como la s;;ciabili
dad es innata en el hombre, los desdichadus procu
raban juntal':::.e y consolar e unos con utros. 

PUl' otm parte, aq uellos leprosos son la imagen 
de los que padecen la lepra del alma, es decir, el 
yicio, y bien saoido es que Jos "iciosos siempre se 
buscan los unos tí los otro~, pues es Ilatul'ul que se 
reúllan lus que tienen los mismos gusto,> y pl'open
Úones. 

Aí, hijos míos, huid siempl'e dc la compaüía de 
los viciosos, porque su contagio e~ mucho m:1S 
~egul'o IluC el de la lepra col'pol'al, y i ésta no se 
cUI'a sino con un milagl'o, la otm tampoco -.;e limpia 
sino por medio de In misel'icol'dia de Jesucri too 

11. 
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E~os diez lepro os, que touos juntos ltvantan sus 
yoces para pedil' al Divino Salvadur que les libre de 
su enfermedad, es la imagen de la ol'ación en co
mún, que tanto nos recomienda la Religión cris
tiana. Decía Xuestro Señor á sus discípulos: - Si 
dos de vosotros se reunieren pJI'a ¡¡eJir ú Dios un 
favor, mi Padre os lo concederú; pue allí en Jonde 
se encuentren dos ó tl'es personas unidas en mi 
nombre allí e taré yo con ellas: Cbi enim Sllllt duo 
l'el tres cong/'egati ni nomine meo, ibi sllIn in medio 
co/'um. (1) Aquel concierto Je votos que se elevan 
en una a!'semblea piarlosa, es agl'adable Ú Dio" : es 
una reunión de fuel'zas pal'a hacer al Cielo una anta 
violencia. La piedad ardiente de los unos calienta la 
tilJieza de lo otros; no animamos y nos ayudamo 
mutuamente, y edificamos ú nos edifican los demás; 
la bondad divina se digna recibir como un suple
mento lo que falta á las oraciones más fervientes, lo 
que á los otros sobl'a de más vi vo y ardiente. i
guiendn lo::; deseos del JiYino [unJadol' Je la Iglesia, 
ella ha hecho que se establezcan las oraciones pú
blica que sil'yen como caJenas que reúnen á sus 
hijos en una mi::>ma creencia y en un mimo culto; 
ella lo:=, inYita ti sus templos para que tomen parte 
en la::; oraciones en común, y de aquella manera 
llevan allí su tributo para que se reparta en bien ue 
todo-... (~) 

01110 hemo vi ' to, lo leprosos llaman á nuestro 
Sah'au()(' JeslÍs \' JlllfStl'O'- v a;,i le Jebemo' implo
rar; ¡. no es nu'estro ned~!l'tOl' y nuestro ~Iaestro'? 

. '[-¡leo. ~ YIII-~'). 
:! t Ir len . .! d~ la LUlerue. 
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¿ ~o vino al mundo ú salvarnos y á enseñarnos? Era 

tan e\'idente la fe de aquellos inforlUnad(ls, que 

Xuestl'o Sei'íor no usó con ellos ninguna acción ex

tel'ior; paea curados le bastó dirigil'le la palabl'a; 

mandades que fueran á rre enlarse drlante oe los 

sacerdote .. ¿. Por qué les dijo eso'? oiréis. Porque 

los sacerdotes eran los encargado de examinal' á 

los lepl'oso y enviarlos al lugar de ..:u destielTo; oe 

la mi"ma manera tocaba á ello declarados cUl'ado'. 

A.demús, ti deseaba que aquellos que le tenían tan 

mala voluntad fuesen testigos oe milagro tan prodi

gioso, También tenía otro motivo oculto: el seii.al'

nos que sólo los sacerdotes tenían facullad de decla

rarnos limpios de teda mancha pecaminosa. « :\"0 es 

siempre necesario confesal'se para outenel' h remi

sión de nue tras culpas (~ i á mano no encontramos 

II n saccl'llote), pero sí e indispensable hJCCI' una 

resoluciún fil'me y sincel'a de confesarse. La absolu

ción de Dios sigue á la de su :\Iini tro, Ú oebe se

guirla. l) (3) Así fué que apenas se dirigieron al (l'i

bunal en que debel'Ía sel' juzgaua su limpieza, que

dm'on cUl'auos, aun antes de haber llegauo ú él, pues 

baslúbales su deseo ardiente de obeuecel' á Jesús; 

pero no por eso dejal'on de pre entar"e ú los sacer

dotes como les había manuado que hicieran. 

Uno de lo leprosos - también samaritano, como 

el hombre cal'ilativo de que hablamos el domingo 

pa:;adlJ, - e volyió pl'imel'o que ji' Ú pl'cscntal' e 

Ú lo sacpr'tlule~, para al'rojarse Ú los pie tle Je;:;u

Cl'ito, y dude las gracias pul' su curaeiún, glorifi

cando ú Dio.;;, pUl'que ahía 'lue allí le tenía. 

(:1 hl. 1'1. 
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Para hacee notal' el mérito del agl'adecido sama
ritano, Jesús dijo: - (J: ¿ PUl' \ el~tura no son diez 
los qlle quedaron limpios? ¿ Dónde est;'lll los otros 
nue\'e '! - Lo demás, Cllanuo "-e \ iel'ol1 ~anos, no 
quisicron detenerse; lo que les importaba el'a co
reer, yolar á Jerusalén ú que lo, aceruotes los de
c1anl en curados, y así poder goza l' de louas las 
prel'r(lgatiYas de ciudadano que habían pCI'diuo , ¿\"o 
es ésta la imagen de nuestra ingl'atituu '1 Continua
mente recil,imos beneficios de nuestl'u Cl'eadol', y 
'in embargo, ¿,le damos las gl'acias pOI' ellos? Tene
mos salud, dinel'o, casa, lierl'a~, familia, mil benefi
cios, sin los cuales no podríamos vivir, y cuún poca 
veces pensamos en agl'adecel'lo ! Esto cn cuanto á lo 
terrenal; y nue",ll'a alma inmol'tal, ¿ qllién nos la 
diú? y nuesll'u :;a!\'aciún, ¿. quión nos la ofl'ece á 
toda hOl'a en camIJill de pec¡ueribilUns sacrificios? 
Bien lo sabemos; todo lo debemos ú Dios (Iue nos 
sacó de la nada para hacernos se~ejantes ú Él; 
¿quién ignora que cl Hijo del Eterno vino al mundo 
á sufri!' para salvamos? Y empero se paan los días, 
las semana , los meses, quizús al10s emel'OS, <;in que 
no ~ acerquemos al tribunal de la penitencia á dejar 
allí la cal'ga de Ilue:;tros pecados, Yamos con fre
cucncia á las igle:;ias; rezamos con los labios ora
cione" tras de nraciones; nos prü~ternamos delante 
de I(¡s tabcrn 'lcul,)s que guardan el Cuerpo DiYino del 
Redentol' : en apariencia cumplimos con nuestro' 
uebere,;; l'eligioso~ ; pero ¿ fJuién leerá en las almas '! 
¿. Leyantalllo,-; nueslros corazones á Dios realmente? 
¿ L,~ (lamos la' gl'acias por su miericol'llias con sin
cel'id~ldd '? ¿ Pellgamo' aea o en las palabl'a' que dicen 
nuc",tl'US labios ,) i, el'emo digno de oír de parte 
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de Jesucristo aquellas divinas palabras: (( Leván
lale, que lit le le Iza salvado? » 

La fe había curado á los nueve leprosos fJne no 
volvieron, lus había cUl'ado de la lepI'a, como sucede 
cuando vamos á confesar nuestras culpas de!allte de 
un sacCl'dtltc; pCI'O sino manifestamos nuestra gra
titud al AutOI' de todas las cosas; si illmediatam~ntc 
volvemos á caer en las mismas culpas y oh-id:lmos 
por entel'O los beneficios recibidos, ¿ cI'e¡\is, hCI'ma
nos míus, que os sal varéis? .. ::\0, y mil vece" no; 
nuestra sah-ación depende enteramente de nuestl'O 
arrepentimiento, pensacllo bien; y ú os confesúis 
todus 10:-; días y hacéis obras de penitencia cuntinua; 
si ayunúis, os flageláis, ol'áis horas y hura s . . . nada 
de e to os vnldn\ delante ele Dios, si no os arrepentís 
desde el fondo del alma, y no d<lis con el Clll'azún 
gracias al Seíiol' y nuestl'O Salvador por sus infini
tos beneficio .. ! 

Dom.\GO C_\.TORCE DESPUÉS DE PE::\TECO~TE '. 

El Evangelio de e le dumingo décimocuarto ue
pués de P~nlecostés, llamado ~n la Iglesia el dI' los 
dos (lIIlUS, el cual ::;c lee en la )Iisa d~ e:,te día uesLle 
el tiempo de san Gregorio, es el siguiente: 

aJl ]Illleu, cap. rJ, verso 24 tÍ 31. 

rr En aquel tiempo dijo Jesú· áu- di cípulo-: -
::\inguno pueue sel'vir á dos señore' : porque, ú nLo-
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l'recerá al uno y amará al otro, ó al uno ufrir:'!~' al 
01l'0 despreciará . No podéis servir á Dios y á las ri
quezas. Por tanto os digo : no andéis afanados para 
vuestl'a \ida, qué comeré is, ni pal'a vuestro cuerpo, 
qué H'stiréis. ¿, :\"0 es más el alma que la comida y 
el cuel'po más que pI vestido? )lirad las aves del 
cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en los 
g-ranero ; y vuestro Padre Cele tial las alimenta . 
Pue , ¿. no sois vosotros mucho más que ellas? ¿ Y 
quil;n de VOSotl'OS di curriendo puede añadir un 
codo á su estatura? ¿. Y por qué andáis aconO'ojados 
por el vestido'? Con iuerad cómo crecen los lirios del 
campo : no trabajan ni hilan, y sin embargo yo os 
difo, que ni Salomón en toda su glol'ia fué cubierto 
como uno de ellos. Pue si al heno del campo, que 
hoyes, y maiíana es echado en el horno, Dios vi te 
a í; ; cuúnto mús á vosotro , hombl'e ue poca fe ! ~o 
os inquietéis, pues, diciend0 : - ¿ Qué comel'emos 
Ó qué beberemos, ó con qué nos CUbl'il'emos? Porque 
lo gentiles se afanan por estas cosas. Y vue-lI'o 
radl'e sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Bus
cad, pues, primeramente el reino de Dio y su jus
ticia, y todas estas cosa se os darán por añadidura. :t 

Cuando el sacerdote hubo acabado de leer el Evan
geli,), se dirigió á su oyente~ de e ta manera: 

Dios, hijo' míos, quiere que le irvan exclusiva
mente ú El, y no tÍ las riqueza del demouio. Pel'o, 
dil'éis, ¡. es po ible que el 'eñor exija de nosotl'O
que no' alejemo de la ociedad, y que en un reliru 
completo, ~in pen -af en a Ilegal' riquezas, sin gozar 
de ninguna comoJiuad, nos entreO'ucmo exclusiya-
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mente ú adorade? De ninguna manera. La Providen
cia nos manda que.vivamos en medio del mundo, y 
que le sin'amos á El haciendo lodo el bien posible á 
nuestros prójimos. ;.\0 á todos es permitido alejarse 
del mundo por completo: aquél es un don partículal', 
una excepción á la ley. « El homure, dice un sabio 
te610go, ha sido creado para vivir en sociedad; así 
lo !'Tiente él mismo por el de 'eo que lo aguijona, por 
el movimiento que lo arrastra hacia sus semejantes; 
y la Religión, lejos de combatir este deseo natul'al, 
lo fortillea, lo sosliene y lo consagra por medio de 
los sacramentos. » (1) 

Comprendemos fácilmente, hermanos míos, que 
nuestro pl'imer cuidado es el amar, adorar y glol'i
ficar á nuestl'o Creador, y que todo lo demá debe 
esta!' subol'dinado a este sentimiento innato en no -
otros. El que obedece los preceptos instituiJos pOI' 

Jesucri to, el que escucha la voz de mando de la 
Iglesia, ese ya por el buen camino. epamos los man
damientos de la ley de Dios, inclinémonos ante ellos 
sin tergiyersar el sentido, y tendremos seguridad de 
acatar sus órdenes. Pero el que quiem enll'egar su 
cuerpo á las pasiones que le in pira el demonio, obe
dece á é te y no á Dios; el que roba, mata, engaña 
y miente no puede servÍ!' al ellor de los Cielo , ~ 
e ha hecho iervo de :llanás. ¿ Cómo poJI'etIlos 

amar ú Dios y despreciade '? Así es como no podre
mos sen ir ú dos amos. 

El a\'U1'iento 110 puede tener cal'idatl ; el envidioso 
no hará ningún heneficio ú su prójimo: el arrogante 
y orgulluso desobedecerá la ley de Dios. ¿ Cómo he-

'1) El c~r. l ~ nal de la LUlera c. 
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mos de respetal' Ú Dios si no respetamos ú nuestl'os 
padl'l:s y Ú nuestro' SU[H:'I'iol'es ,) Si abnrH}onam,)s la 
c¡)~a del SCllor pal'a frecuentar sin cesa!' las tabel'l1as, 
los gal'itos y otl'OS lug:lre' de pcrdición, ¿ c::;taremos 
sil'yiendo ú Dios ó al Diablo ? .. 

¿ Quercis ~aber, hermanos míos, cúm~ se evitan 
las tentaciones y en tlúnue encontral'cmos fuerzas 
pUl'a Sobl'CpOnCl'llOS Ú ellas? Ofrezcalllos c;lda ma
ñana humilde \' sinceramcnte con..;agl'al' todas nues
tras olm\s Ú Je~ucri;:,t(). Entonces Él ';llismo nos man
darú fuerzas para ohrar bien; puesto que hcmo" con
::;agraLlo nuestro día al Snh'allor de IlIs homhres, 
¿. cómo hemos de manejal'lIos mal? Calla una tle 
nuest!'as acciones sed. encaminada á hOl1l'arle, y el 
cnemico dd género humano se alejm'ú de VOSotl'OS 
y os dejal'ú en p:1Z, 

El que ama ú Dios, hijlls míos, despret.:i,\rá las r¡
quezas mal habidas, y , i tl'a~· aja (y lurlo sel' humano 
debe l/'abaja!') , no serú para atesol'al' como el aya
riento, para lll'ouigar el 01'0 en diyel'siones ni para 
comprar objetos pasajeros; no; el que trabaja debe 
dar una palle Ú los pobl'es que no pueden hacerlo ni 
alcanzan ú valcr::,e pOI' ~i mismos, Pero su tl'abajrJ no 
serú tan tlUI'O qne le haga oh'idar á Dios, y que por 
alleg:11' dinero descuide sus dehel'es l'eligiosos y so
ciale:, y se elltl'egue ;\ la r~siólI del lucl'o. 

Ll "ida es tan cOI'ta, tan fritgil, que l'U¡mUO meno..; 
lo pensamos tocan1J' Ú su fin, y todos aquello' cau
dalt·:-; pOI' lo" cuales no.; inquietamos se I]ucdan en la 
tiel'I'a en manus de otro, i En \'ano no:; des\' i vi mos 
pOI' COIl:;cn'ur C~lIS bil'IH>::; que dUl'an un día! j Y 
pal'a eso, para leunir lu que nu alcallZamo;; ú gozar, 
abalidonamu:, á Dios y empeñamos nue-;tl'u "ida eter-
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na! ~ uestro eñor 110 condena á los ricos y sal va á 

ú los pobres, solamente por su caliJad de r"icos unos 

y de pobl'es otros; no, y mil veces no; lo que con

dena el Seiior es al rico malo, que por atender ú sus 

l'iguezas descuida sus deberes religiosos y olviJa la 

caridad con el prójimo. 
Xos manda que no nos inquietemos por el \-estido 

y por las necesidades de cada día; eso no ign ifica 

que aguardemos que Dios nos mande sin nuestra 

cooperación lo que es menester. Tampoco las aves 

del cielo viyen ocio as; vedlas cómo todo el dia bus

can su subsistancia, y si su Cl'eador no las deja morir 

de hambre no es porque las quiere ociosas. Al con

trario, el hombre tiene grandes responsabilidades 

como el' racional, que lo brutos no conocen. Dios 

premia al bueno á su modo; sus juicios eternos son 

inescrutables, y no comprendemos pOI' qué permite 

que unos sean felice sobre la tierra y otros Jesgra

ciados; uno pobres y otros ricos; unos hel'mo:oos y 

otros feos. La Jesigualdad es la ley de la natm'aleza 

entera, y lo~ que piden y claman la igualdad de las 

clases sociale:; y de los caudale~, piden un ab:;urdo 

imposible. 
Dios dió á los bwtos un sentimiento innato que 

llamamos instinto; lo cual, á mi modo de ver, es 

una de las pruebas mtÍs patentes de la Pruyidencia 

di\'ina; pero al homl)['e le diú la l·ll~·Ól/: es Jecir, el 

conocimiento de las cosa:; y la facultad de entender 

lo que sucede €ll torno uyo. El hombre, - <¡He ca

rece ue ese in::tinto que en los bruto:; lo:; obligíl Ú ha

cer de generación en generación iempre la mi 'ma 

cosa, sin darse razón de ello, - el homul'c es hure, 

puede formal' su yida, sus quehaceres, ~us acciones 
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como ú bien tenga. Si se somete á las leyes J á la 
voluntau de Dios verú fl'uctiflcar su tl'abajo y rros
pel'ar su familia; si no cumple con su deberes mate
riales y morales, el eiior lo castigará; i Y desdichado 
de aquél que no es castigat.lo en este mundo, porque 
Dios le hará sufl'il' en la eternidad, y su inocentes 
hijos tle genel'ación en genel'3ciún expial'án los pe
cados ue su antepasados ~ 

¿ ~o es vel'llad, hijos mio, que mucha veces, 
muchísimas, vemos que los malos viven y muel'en 
en meuio ue la dicha y la pl'o 'pel'iuad munuana·? i Pe-
1'0 ved tÍ. los hijo , á los nietos de é,to. , cómo lIue\·en 
desgl'acios .~obre ello::;! A. pe~al' de SCI' buenos, les cel'
('an inrorlnnios por touas parte:" enfel'meuades, po
ln'ezo, penas; e os dest.licllados no tienen un día 
'ereno, un aoo en que no caigan sobre ellos desgra
cia:; ;-ubrt' t.lesgr,cias. j Ah j temblad nnle los altos 
j L1 icios ue Dios, y si no hacéi esl'uerzlls por obrar 
bien para 'lue el'eiiul' os proteja, acordao· de vues
tros hijos inocente, que mientl'J . que vo~otl'OS ex
l , iai ~ yue."lros pecados en el OtI'O mundo, ellus Ho 
I'ar/m aqlli en la tierI'a sin consuelo, padeciendo por 
cul pa \'uc:;tra! 

« D1~~OlT.\ ERES 

E:'\TRB 1'UD\:O L\' :\ILJEBE" .• 

Eres bendita i oh .'faria ~ 
En la cele'tial man"ión 
Por los ángeles y ~autos 
Que te miran con amor. 
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Eres bendita mil vl'ces 
Por el "adre, cl)mo Dios, 
Qlle en ti ve de sus hechllras 
La más perfecta que crió. 

Eres sirmpre bentlrcida 
Por Dios IliJo, cuyo amor 
Se hizo nitio entre tus brazos 
r por :\ladl'e te aclamó. 

y del E~ríl';tll Santo 
Tambil'n te aclama la YOZ 

Bendita. porque eres temp!o 
Donue Él ~iemJ1re residia. 

; La t ieITa también te llama 
Sil lc~ur() \. henuicilín! 
Te bendic~n los cnlpl'lllos 
Que uura pella agobió; 

1.05 pohrps en sus cabañas, 
El callti,'o en su I'ri-lUn, 
El saccrdotr en el tel11plo 
Do alllauJote envlljecló ; 

¡Las I"ÍI'genes que en el clauslro 
e consagran al ~clior; 

Los nitios v los ancianos •.. 
Triste lioche y claro sol! 

Todos bendita le llaman 
r:on cotusia"mo v amor, 
y mil yeccs beollecilJa 
También te aclama mi voz. 

BERTlLn.\ S.\)I[>ER .\. 
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DECDIOQGIXTO D01UXGO DE PLÉS DE 

PE.\TECOSTÉS. 

1 

El capellán en aquel domingo, llamado por la Igle
sia el del Hiju de la viuda de Saím, leyó el siguien
te Evangelio: 

San Lucas, cap. nI, Pe/'S. 11 tÍ 16. 

« En aquel tiempo: Iba Jesús ú una ciudad lla
nwda .\aim, y su di -cipulos iban COIl él, ai como 
una o-ran muchedumbre tle pueblo. Y cuand,) llegó 
cerca de la puerta de la ciudatl, lle aquí que sacaban 
fuel'a á un difunto, hijo único de su madre, la cual 
era ,'iuda; y venía con ella mucha gente de la ciu
daJ. Luego que la "iú el Señor~ moyido de miseri
cOI'día por ella, le dijo: -.\0 llores. Y se acercó, y 
tocó el fél'eLrLl (los que lo llevaban ::;e paral'on) y 
dijo : - "lancebo, te lo mando : leyúntate. Y se 
,elltó el que había estado muerto y comenzó ú ha
Llar. Jesú - le entl'cgó ú su madl'e. Todos tuvieron 
gTan c"-jl:1nlo y gloriflcaban ú Dios, diciendo: - Vn 
!,!I-an PNfet.\ :-;e ha levantado entl'e nosolr03, y Dios 
Ita "i::-iHltlv '11 pucblo. » 

:\ue':'t¡'o :','ü.)r JesucI'i,to, como deb,'is de habel' 
notado, nn had'l jam;'¡..; aquell,)s ::'(l['prl'ndt'ntes mila
gro:> de que no' habla el Evangelio, ílino rudeado de 
una IllUchetlumb¡'c que podia de pué - atc ligual' la 
"erdad de ellu:"'. 
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Veamos, hijos míos, cómo llevó á cabo nuestl'O 
Redentor el milagro del cual nos habla el Evangelio 
de hoy. 

La ciudad de Xaím existe aún, pero mu~' deterio
rada; se halla en Galilea, sobl'e la falda del monte 
Hel'tnón, que dista apenas dos millas del Tabor. El 
Señor, seguido de la multitud, se dirigía el esa pobla
ción, cuando á las puertas de ellf\ se encontró con 
una triste comitiva: era la que había reunido en 
torno suyo una ·duda que había perdido á su hijo 
único, y lo acompañaba al cementerio. Triste, llo
rando, desesperada, aquella madre caminaba dell';},; 
del féretro. Xuestro Señor la vió, y aunque ella nada 
le dijo y nada le pidió, Él luvo misericOl'dia de su 
dolor, el mnyor que Dios puede dar á sus criaturas. 
Aquel joven, que pertenecia á una familia notable de 
Xaím, había muerto en la nor de su juventud y era 
el apoyo de su maure, que no tenía otro. Acercó e el 
Salvador al cadávcl' ; con su aspecto diyino no más 
obligó á que se detuviera el úcompaiíamiento fúne
bre; pero El, atravesando por medio de la mulLitud, 
puso la mano sobre el féretro, y dirigiéndose al 
muerto le mandó que se le\-antase y I'egresase á su 
casa con su madre. 

Como dijimos, hermanos míos, esta caridad que 
hizo :\" ue:-:tro ,,",eñor sin que se lJ pidieran 10-; inte
resado:-, nos [lwbar{t que no debernos aguardal' ;, 
que nos pidan los beneficios, Eino que no bien vea
mos que está en nuestro podel' hacer al"'ún bien 
debemo:.: hacerlo :-ci n yacilar. i\ ue~tro dehe¡' e~ :;11i l' 
á bu~cal' ú los desuichados para ~ocOlTerlns, muchas 
yeees ublif!"iÍndulos ,'l aceptar nuelros -ocorTos aun
que rehu,en recibidos. 

ANCO DE LA REPUBUCA 
IOTECA LUIS - A~ MN«1IO 
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Lo Padres de la Iglesia han Yi to en esta mila
gro:::;a resul"l'ccción la imagen del alma del pecadol' 
que vuelve á la vida pOI' medio de los sufrimientos y 
la penitencia. Si pel' °' everáramos en nuestl'a mala 
vida, si igl1iéramos pecando, sel'Ía preciso que nos 
resigná emos á una muerte etel'Oa. _\.quella madre 
desdichada, que sigue las huellas del cadúyel' llo
rando, es la Iglesia, nuestl'a Madl'e, que llol'a sin 
con ~ uel0 con la muelte del culpable que pel'siste en 
abandona!' sus bl'azo misel'icOl'diosos. Aun después 
de mue1'lo esta ~ladl'e tierna no olvida ú sus hijos, 
y como la viuda de Xaim, levanta u aOigido cOl'3zón 
al Cielo pidiendo en silencio misericol·dia. Jesucristo, 
que tal vez no hubiera resucitado al muerto si no 
viera que habia quien le llOl'd e, al vel' aquella 
madre aOigida se llena de lástima, se acerca á él, 
como el Señor hace siempre con los pecadores, á 
quienes busca pal'a prodigarles sus gl'acias, toca la 
envoltura en que llevamos nuestros pecados, y los 
que nos conducen á la perdición se detienen, nos 
abandonan, y espantados con nue tra conversión 
repentina huyen de nuestro lado, y nos dejan con 
.Te liS que nos de\' uelve Ú flue lra madre la Iglesia. 

¿ Qué hace el mancebo á quien el eñOl' acaba de 
VIII ver [Í la vida? El Evangelio dice que comenzó á 
hablar. ¿ Qué hablaba? Sil! duda glorificaba á su He
dentor. ¡Levántate! dice el eúoI' al pecador que 
¡'C 'cató con su sangre. i Levántate ! E' deci!', levan
tad \'uestro~ pen ~amiento al Cielo; elevad vue::-tros 
cspíritu ú Dio ; abandonad e e fél'etro en que o 
iban á conducil' á la mueete eterna; arrojad lejos la 
mortaja, que eran 1a- pa'iones, los vicios, los peca
UO' que e::;taban malanuu lu alma, y arrojúndoos en 
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los brazos de vuestra ~ladl'e, la Iglesia, no vl)lváis 
nunca Ú apaltal'.Qs de ella. La Iglesia, esposa de Jesu
cristo, nos brinda la felicidad en esta vida y la glo
ria en la vida venidet'a. ~o escuchéis á aquéllos que 
huían espantados con el milagro obt'ado en \"osotl'OS 
por Jesucl'isto, sino poneos al lado de los que pros
tcrnados á los r ie del Salvador, decían : i Dios 
ha uisilado S1l pueblo! 

j Ah! sí, hijos míos; nosotros pertenecemos al 
pueblo de Dios, porque somos hijos de su ~ anta 
Igle:-ia; no olvidemos esto jllmás. Cna "ez que nos 
pUl'ificó con el _agrado bautismo, nuestros lobios no 
deberían abril' e nunca sino para adoral' y glol'ificar 
á nuestl'O Redentor. Pero no es así, desg'mciada
mente, á pesar de lo conti nuos beneficio <.. que sin 
cesar derrama sobre nue tra frente la Religión de 
CI'i to, el mundo tiene para nosotros una nn tan 
dulce, de tal modo nos atraen los placeres, que por 
nn momento de goce olvidamos todo y nos encena
gamos en el pecado. j Ah ~ herencia terrible de nue -
tros primeros padres, ni siquiel'u los acramentos 
pueden borl'ar esa mancha de nuestra fl'ente: y mu
chas veces cuando volvemos nuestros ojus anegados 
en llanto hacia Dios, no son lúgrimas de amor las 
que derramamo , sino de miedo, de espanto, de 
terror, por.¡ue no a ustan los castigos eternos y no 
nos entemecen las misericordias del eñor. 

¿ Oué e la yjda l)['e 'ente'? Vanidad de vanidades. 
Cuando un santo hombre, beatificado últimamente. 
Tomú' )loro, gran canciller de Inglaterra, eSlab~ 
en la c:'t1'cel aguardando su sentencia de muet·te por 
hahel' pet'se\"erado en la Heligión Catúlic;:¡, su mujer 
le rué á v¡ 'itül' en el calahozo, y llena de dolut' le 
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pintaba la "ida que le aguardaha en el mundo si se 
relJ'aclaha, y las dichas y los honores.. que obtendl'ia; 
él le dijo al fin : - « Dime, ¿cuántos ailos crees tú 
que podl'Ía prolongar mi vida'? l) Ella le contestó : 
- « Por lo menos unos veinte ó más. » Él la dijo 
entonces: - « ¿ Y querrías tú, que me amas tanto, 
que yo diera e,>tos cortos años de una vida probable, 
por el llplicio etemo? ¿~o te parece que semejante 
trato '-'eI'Ía una insigne locura? ]) 

j Ah I hermanos mios: ¡si n embargo, esto que re
husó Tomús .'lIoro, lo estamos haciendo todos los 
dh:; ~ Ponemos en una balanza los pasatiempos te
rres! 1'1"', que, sea dicho de paso, jamás sati facen, y 
lo goces celestiales; j y cuántas yeces pesan pal'a 
nosotros m:'\s esos efí meros placeres que las espe
ranzas prometidas por Jesucristo ~ Refll"\:Íonad, hijo 
mío:;, en estas palabras, y si cada tiia, tiul'ante cinco 
minutos, pen~al'ais realmente en estas cosas, ase
gUI'O que todos os vol\'el'Íais unos santos, como lo 
deseo desde el fondo de mi alma. - Amén. 

DECDIOSEXTO DQ)II~GO DESPCÉS DE 

PE:\'TECOSTÉ ~. 

El décimosexto domioero después ¡le Pentecostés 
se llama en la Iglesia latina el del Ilit/I'úpico; y se 
leía en noma en este Jía desde la época de 'an GI'e
gorio el Grande el siguiente e":lOgelio : 
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« En aClucl tiempo : aconteció que entrando Jesús 
un sábado en casa de uno de lo princi pales fariseos 
ú comer l,an, ellos le estaban asechando. Y he aquí 
un hombre hidrópico estaba delante de él. Jesús di
rigienuo la palabl'a á los doctores de la ley y á los 
fariseos, les dijo: - ¿Es lícito curar en sábado? 
)las ellos callaron . Él entonces tomó el enfermo, lo 
sanó y le despidió. Y vohiéndose á ellos dijo : 
- ¿ Quién hay de vosotros que viendo su asno ó su 
buey caido en un pozo, no leaque luego en día de 
súbt~do? Y no le podían replicar á e. tas CO;IS. Obser
vando también cómo los convidados escogían los pri
merus asientos en la mesa, les propu-;u Ulla pa¡'ábola 
) diju: - Cuando fueres convidado á bodas no te 
sientes en el primer lugal', no sea que haya allí otro 
convidado má-; honrado que tú; y que venga aquél 
que te cunyidó á ti y á él Y te diga: - Da ellugal' 
i éste; y que entonces tengas que tornar el último 
lugar ctJn Ye¡'güenza. ~Ias cuando fueres llamado, 
siéntate en el último puesto para que cual1llu venga 
el que te convidó, te diga: - .\rnigo, sube más 
arriba. Emonces sel'ús honrado delante de lus que 
estuvieren .::ontigo en la mesa; porque todu a'luel 
que se cnsalza humillado serú, y el (Iue se humilla 
sed ensallado. » 

El capellún se dirigió en sco-uida ú sus oyentes, 
después de habcr leido el Evangeliu (Iue tI aCl'ibilllOS 
arriba. 

_ 'ucslro SeilOl' Jesucristo habia sido invitauo a 
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comer rol' ciertos fal'iseos, los cuales, como ~a be
mos, le tenían muy mala voluntad. Él sabía perfec
tament~ que aquella fingida hospitnlidad no ence
rral.w sino deseo de espiarle de mús cerca, escuchar 
lo que dijera y apuntarlo para il' formando un pro
ceso quc, según ellos, debería penlerle despué 
cuando lo acusasen ante los doctol'es y escribas. 
Jesús, que lee en las tor\'as miradas de los judíos 
lo~ pensam ientos que con lra Él abrígauan, se pl'O
pone probarles su diviniJad obrando un milagro ú 
su Yista, milagl'u del cual ellos no puedan tenel' la 
menol' duda. Pero como Jesús conoce los cscl"üpullls 
de los hipócrita:, fariseos, que uajo pl'etextü de obe
decer á los preccptos de su I'eligión el día súbado 
(que, como sabéi ,es el de de canso entl'e losjudius) 
rehu,.,aban hacel' cualquirra obra de caridad en ese 
día, les pregunta si es licito cural' en stÍbado; y 
como ellos no le contestaran, toma al hombre bi
drupico y baldado de la mano, y al punto se enjutan 
"us carnes, pierde el color amal'illento de su tez, sus 
pies toman las proporcione natUl'ale) se siente ágil 
y dispuesto pal'a todo y sale de la casa glorificando 
ú Dios. Lo fari:,eos habían, isto pl'oduc;rse aquel 
milagro delante de sus ojos en un in lante, y sin que 
Jesucl'isto emplease mús aplicaciones que su sobe
rana palabra; y sin embargo, lleno" de envidia, ins
pil'ados por la cúlera y la arrogancia nada le dijel'on; 
ni una exclamación de sOl'pl'e~a salió de sus labios, 
ni una palabra de elogio; callaban como mudos, j 
en su corazón gual'dabnn aquel hecho para que les 
sirvie'e en el pl"lJCCSO que in'cnlakn scgui¡-]e. GI'U\"<.! 

oren~a contra la leve de ~Ioi ~ ' hahía de "el' cural' 
en ::;úbado. i De ello· hahlarían con lo~ ductores ~ e~-
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cribas! ::\uestro Seiior leyó nuevamente sus pensa
mientos y los dejó ~in salida, cuanuo una \-ez que 
salió el hidrópico <.l el aposento, se ,"olvió ú los fari
:-;eos y les dijo : - « ¿ Quién hay de \"osot('os que 
viendo su 1\SIlO, ó su buey caÍJo en un pozo no le 
saque luego, aunque sea en <.lía súbádo'? » 

Callaron éstos corno 1Jluertos, y como e sirviese 
ya el banquete, todos se apresuraron á tomar asiento, 
tl'atando cada cual de quedar en el mejo!' lugar. 
Xuestl'O Seño!' vió aquéllo y ~e propuso darles una 
lección, no solamente de cultura y buena crianza, 
sino que SllS palabras encel'raban un doble sentido, 
como "ais el nI', si I'stáis atentos á mis explicaciones. 

Cuando fuereis cOl/vidados, les dijo, el las burlas, 
110 I(¡mii,~ el ]JI'ime/' lllgar, l/O sea que !zaya sido COI/
vidado airo de I/WyOl' cOl/sirlel'aciúl/. Con eslo ::\ues
t!'o eño!', cu~ a "OZ, como ya o he dicho antes, se 
uirigía á las venidel'as generaciones; queda decirnos 
que Dio no all1a al orgulloso, que al que no se hu
milla en u presencia no tocarú un lugar honorHico 
en su mesa celestial. Es preci o ser humilde, hijos 
míos, es necesario imitar á nue tro Diyino ~Iaestl'o, 
que em lllanso y humilde, para darnos el ejemplo 
de esas "i¡,tudes, 

El hombre virtuoso no es solamente el que es 
humilde delante de Dio , sino que la anta Religión 
no' manda que lo seamos con respecto ú nuestros 
prójimo~; pe¡'o no una mouestia finsida, que es una 
máscara par'a ocultar el o¡'gullo que bulle dentl'O de 
nuesu'a alma, y mu~has yeces estalla al tl'a\'és lle la 
careta; no, es p!'eci ~o ser humildes since¡'amente j 
pe!' uadirnos real y po iti\'amenteque nada "alemos, 
y que 11) ' demús 1\l)m\)I'e ~ merecen m:b que nosotros 
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los elog-ios y los encomios que tí. veces nos prodigan. 
Colocaos ell el último ll/out, añade nuestro Se

ñor; es decir, n0 solamente no busquéis el primer 
puesto, sino que debéis colocaros en el peor volun
tariamente. Allí estará la prueba más patente de 
mansedumbre de espÍl'itu : i colocarse en el último 
lugar! 

Este es, hijo míos, el único modo de ca tigar 
nuestro natural orgullo; pero no busquéis la recom
pen<:a en este mundo. En este mundo el que se hu
milla permaneccrtt abatido y los demc1' hombres se 
gozt1l'ún en hollado con sus pies; pero la recompensa 
la tenllréis en el Cielo; allí oiréis de los labios de 
Nue tl'O Hedentor estas palabras: ¡ el que se exaita 
smí humillarlo, y rualquil'l'll que se humilla seJ'á 
exaltada! Allí, en las mOl'adas eternas, "eremos en 
el primer luga;' ú los mús humildes, ú lo,; CJue tran
sitaron pOI' las ocultas veredas de la tierra haciendo 
ellJien; ~. ocultúndose de sus hermanos llevaron á 
buen fin empresas que produjeron gramlLima feli
cidad ú lo') pl'ójimos. Pues es preci:óo que c;epúis que 
nada vale el "el' humilde y no haeer ningún bien; 
¿ cómo no ha de erlo si en realidad no merece nada? 
¿ Qué puede merecer el que no da un paso para auxi
liar ú sus hermanos, que no hace ningún sacrificio, 
ni jam:l:> prorul'l nm¡)ar:1r ni pl'otc;;er ú [os demú ? 
Pero ar¡urllas pel'snnas que pasan sU exi~tl~ncia ha
ciendo el lJil'lI; que han llevado ú cabo obras colo
sales; que han cambiado la faz de la' l:;ot'iedades; 
que han levantado ca a-- de beneficencia para los 
desLlichados y templos para adol',u' Ú Dio:,;; qlfe cada 
paso que han úndD ha ido una hendiciún, y que in 
eluo'II'go han pCl'Illallecido ocultas, decullocidas, ;', 
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esas se pueden aplica!' aquellas palabl'as dellibl'o del 
Eclesiastés: Quanlo ma{jlllls es, humilia et tu Oln
lliÚIlS, el CON/In Deo invenies {jl'aliam (mientl'as mús 
grande seas, mué trate más humilde en todo, y en
contl'arás la gl'acia de Dios) (1). , i esto se di¡'ige á 
los graneles, ú los poderosos, á los benefactores de 
la tielTa, ¿qué diremos nosotros, que sólo llcmos 
podido hacer, - cuando lo hemos hecho, - peque
ños bienes, cortas obras de cal'idad, ligerísimos be
neficios'J í Ah ~ hijos míos; os lo repito desde el fonuo 
de mi alma: seamos mansos y humildes como el 
Divino )Iaestl'O, i quel'emos goza!' eternamente de 

II presencia en la otra vida. 

DtCDIOSEPTDIO DOmXGO DESPCÉS DE 

PEXTECO TÉS. 

San .lJaleo, cap. XXII, l'el's. 3·[ á .W. 

G. En aqur! tiempo se reunieron los fariseos en tomo 
de Jesús; y uno de ellos, 'lue era doctor de la ley, le 
preguntó con el designio de tentarle: - )laesllO, le 
dijo, (. cu:\! es el mandamiento grande en la ley'? Dí
jole Jt>sús : - Amal'ús al Señol' tu Dius con tudo tu 
corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimien
to. )la5 hay el segundo, semejante á éste: "\marás á 
tu ploj imo como á ti mismo. TI)da la ley de los Pro-

(1 ) Lecl, 111-':!O. 

i" 

©Biblioteca Nacional de Colombia



210 SOLED.\D ACOSTA DE SA~lPER 

feta e reduce ú estos dos mandamiento', Como se 
halla~en allí reunido 103 fariseos, les hizo Jesús esta 
pl'egunta : - ¿Ollé pensúis del CI'isto'? ¡,de fluién es 
hijo'? - De David, le conte~tUl'on, - ¿En qué con
siste, pues, les replictJ, que Da\'itJ, in 'pirado, le 
llama su Seiioi', diciendo: El Seña)' lla dicho á mi 
Seña)' : siéntate á mi diestra hasta flue yo haga de 
tus enemig-o~ el escabel de tu' pie? Sí, pues, Dayid 
le llama su Señor, ¿cómo es que es hijo suyo'? Y 
ninguno Jodía I'esponderle una sola palabra, y desde 
este dia 1 adie e atre\'ió á preguntarle mús, 

Leído el Evangelio del día, el capellún tomó la pa
labra, 

IIijos míos: la Religión antigua de los judíos pOI' 
aquel tiempo "e había dividido en val'ias sectas dis
tinta,.:, las cuale,> habian comentaJo ú su moJo las leyes 
antiguas; y naturalmente caJa una Jc ellas pensaba 
tenel' en ::íUS mnnos la l'eJ'dad, Pronto á disolverse el 
judabmo, como todo cuerpo que se corrompe, se 
había de unido y separado, y lo cOI'roían ya los gu
~anl!S qne habían de devorado, pUI'a no dejar en el 
mundo sino el esquelew de aquella Religión de lIoisés 
que en un tiempo encerraba la yenlad, rero que no 
tenía razón de ser una \"eZ que Jesucristo apareció en 
el mundo, 

La' I'l'inci pales sectas judaica que existían cuando 
vino Jesucristo á alval'no~ ernn "Iete, de fw'iseos, 
que ~e hacían la guerra unas á otras: cada cual tl'a
taba de eX30'el'Ur hipócritamente las pl'ácticas de ::;u 
relígióll, y mirar con horror ú lo · que se decídn de 
otra creencia, Por otra parte, los samaritallos y sa
duceos ::;e avenían todavía menos entre sí. Los pri
mero~ eran medio idólatra' de~de la época de ~alma-
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nazar, y, sepaní ndose de los demás hebreos, se 
hallían casado con mujel'e' eXll'anjeras (crimen im
pOI'donable entre los judíos), el'igido un templo 
distinto en Garizum, en una montaña celTa de Siquem 
~ frcnte al monte Ilellal, cuyas ruinas yisitan los 
descendientes de esa ceta, que aún existe en Pales
tina, Estos no admitían sino los cinco libros del Pen
tateuco, y consen'aban pI'ácticas supel'sticiosas é 
idólatra. Los saduceos, entre tanto, aunque servian 
á Dios por costumbre más bien que por amor, no 
creían en el alma inmortal, y por consiguiente, lle
gaban la resurrección de la came; y para ellos nI} 
hallía infierno ni cielo. F .lera de é tas, se contaban 
lus esel/ios, que morahan cerca del )Iar )lUC1'tO, y 
que, aunCJue seO'uían en parte las leyes de )Ioisés, 
negauan ellibl'e arbitrio y toda superiorid¡ld de un 
hombre subre (ltro : todos elan para ellos iguale , y 
naturalmente odialx\l1 Ú los sacerdotes, escribas y 
doctore que pretendían ejercer supremacía sobre el 
pueblo j udio. 

0:uestro. eñol' reunía en torno suyo á todas e ta~ 
ectas J ensella ua con el m ismo amor ú Ins fari

seos como á los samaritanos, saduceo5 ~ esenios; 
pero lo que mús deseo tenían de perderle, de acu
sarle y ~acJ'iflcal'le, el'an los hipócritos f¡¡riseos y los 
arr()rrulllc~ sacerdutes y doctores de la ley. - Jlaes-

<:) • • 

lro - le uijo una ,ez UllO de éstos, con el objeto de 
~Ol'prendcrle en al"'una contmdicción cun las leyes 
de :\loisl"s, - Jlae8lro. (: cuál es el mayo/' lI/(lI/r!a
lIIien[o de la ley de Dios:J 

- ilmanÍs al Sello/' [1/ 

lJios C01l lodo tu COI'll:·ÚIl, con Lodo tu alllla, COI/ 

[oda [11 lll/clldilllielllu, contestó Jesús con ar¡uella 
uulce mansedumbre que lo caracterizaha. Ello: (~u~ 
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enemigos), conocían esa ley perfectamente, puesto 
que, como recordaréis, en cl Eyangelio de uno de 
lus domingos pasados vimos que, habiendo -:'íllcstro 
Señal' pregunlaJo á uno de los furitieos qne le inte
rrogaban) cuál era el primel' mandamiento de la ley 
de Dios, éste le contestó exactamente con la . mismas 
palabras, 

Jesucristo, hijos míos, cuando repitió aquellas pa
laLras) manifestalJa que en la doctrina que fundaba 
tenJría también pOI' base ese mandamiento innato 
en el corazón humano, y que sólo pucJen negar 
aquellos que, pl1r no escuchar la voz de la naturaleza 
entera, pl'efiel'en inventar absUl'das leodas. Triste 
es, tristi .. imo, que sea necesario probar ú los huma
nos que nuestro prime!' Jeber es inJudablemente 
amar al que nos cl'eó, á nuestro Padl'e cele.;;tial, á 
aquella Pro\'idencia que nos sacó d, la nada para 
llevarnos ú reina!' con Él en las moradas etel'n3S. 
¿El SeñOl' del Cni\"erso necesilará, cl'eéis, de nuestro 
afecto') i Y, sin embargo, nos lo pide para nuestro 
bien, no para el uyo! (, Ganará acaso Su excelsa 
gloria con I¡ue noso[ros) los habitantes de uno de 
los mundos más pequeño que gimn en torno de esle 
sol, también uno de los soles más exiguos que Él Sp 

se dignó crc:1l'? Indlldablement~ que no. PCl'O ~omo 
los hombl'cs ncce:>itamos de El para existir, El ha 
querido r¡lIe cntl'e su ~l'andeza elel'lllt y nuestra efí
mera existencia se consen'e esa cadena de amol', por 
mediu de la cual el Sei10r nos atr'aerá [¡ lcia El. Debe
mos, pues, amarle cuJ/ lodo nuestl'o co/'a::"rÍl/, - es 
decir, con infinita ternura y rendimientu; con toda 
I/Uc!\tra allllll; 11) que "ignifica que nUl"'slra alma in
monat, hecha á imagen de Dios mi"mo) debe ~er 
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enteramente suya, y que le sacrifiquemos los pasaje

ros biene' del cuerpo mortal y de la tierra quc Iwonto 

debemos abandonal'; con lodo nuestro enlendilll iento, 

es decir, e forzándonos por comprendel' sus mallda

mientos y amarle con una fe inteligente y digna de 

Él, en cuanto es posible que nuestra débil naturaleza 

se asemeje ú su Creador. 
El sea/lIllZo mandamiento, añadió :\'uestl'o eíior, 

es semejante al primero: Amlll'ás á la [J1'ájimo como 

á ti mismo. Como nosotl'Os mismos; lo cual prueba 

que es natural amarnos á no otro mismos más que 

á todo lo demús que lHly en la tierra; y si ílmál'amos 

al prójimo de ar¡uella manera, no es preciso c¡ue se 

se nos explicase qué deberíamos hacer. ;\0 si~llifica 

aquéllo que prodiguemos ternura J amor terrestre á 

nue:stl'os prójimos, sino que sólo pensemos en hacer

les toda suerte de bienes que los conduzcan á la yida 

eterna; el que ama á u hermano como debel'ia 

amarse á sí m ismo, no es débil, sino fuerte; no alaba 

lo malo que hay en él, sino que procura encaminarle 

á la virtud; no exalta sus pa iones, sino que corrige 

us defectos: y en todo y por todo se une á él para 

amar el Dios. 
y como ~ues[ro Señor viese allí reunidos murhos 

fari ' eos, renol\'ió enseñarles y demo trarles la divi

nidad del CIi ·to que aguardaban, y que no quel'Ían 

comprender que lo tenían delante. - (: (Jllf llel/, tiis 

del Cl'istu:' les preguntó, y como le conte:-;tll:,;CIl que 

debería ser hijo de Da\Íd, Jesús les enseñó, chra y 

categúricamente, que el Cl'lsto no em hijo del Rey 

heul'eo, sino su Señor, el c¡ue d 'ueda sentm':;e Ú la 

die"tl~ de Dios Pddl'e . 
. :in duda lu:; judío vislumbl'aron lo que ac¡uelJas 
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palabl'a enccI'I'aban, y, temiel1llo ~aber más de lo 
que deseaban, resolviel'On no volverle ú interrogar. 
Otl'O tanto ucede diariamcnte con los incr'édulos: 
diricil es obligarlos ú que atienden ú la voz dc la Igle
sia; se alejan, l'ehusan e r uchar si ::;e Ics quierc e'\
plictll' aquello que niegan pOI' ignor<1ncia; temen 
conyencer e, y Sataná les cielTu los oídos p:wa que 
no oigan ni compl'endan, y los ojos para que no yean 
la Yerdades de nuestra 'anta Heligión, 

E cuchad, pues, hijo míos, la voz !!e Dios, la-cual 
repercute nu solamente de de los ¡;úlpitos y en los 
decretos de ~u Igle ia, sino en te :a la naturaleza, y 
subre todo en nuetra~ concienr:ias: pero también no 
excu~éis nunca leer un buen liur'o, oír un buen ser
món y e~cuchal' los COllse:!)" de lo ~ hombres "irtuo-
o . Dios :-e vale de tudo' lu cl'cado para atl'ael'nOS Ú 

::;í, y ::;i quisihamos e>'luclltll'lo,. nunca pecaríamos, 
pues ba taría pensal' fiem pI'e en El para convertirnos 
en ..;antos. 

DÉcmOCL\TO DmII~GO DESPL'É ~ DE 

PE~TEC(J TÉ . 

1 

Leyó el capellún el Evangelio del Uécimoctavo 
tIomingo después tIe Pentecu tés: helo [lIlUÍ : 

San .l/l/leo, cap, 1.\, verso 1 u . 

« En aqu!'1 tiempo, habiendo entrudo JesLls en un 
barco. pasó á la otr'a ribera y entl'ó en ~u ciudad: y 
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he aquí que le presental'on un pUI'alítico postrado en 
un lechll; y viendo Jesús su fe, lc <.lijo: - Hijo, 
ten eonflanza, que perdonado te son tus pecados. 
Al mismo tiempo algunos de los escribas dijeron para 
sí : - Este homul'c blasfema. Y como viese .Te ' lI ' 
los pensamientos de ellos: - ¿Por qué, les dice, 
hacéis malos juicios dentl'o de \'osotros mismos'! 
¿. Qué es mús fácil decir: tus pecados te son pel'do
nado::;, ó decir: levántate y anda? Pues para que se
púis que el Hijo del hombre tiene poder pam perdo
nar lo::; pecados SOUI'C la liel'ra : - Levántate, dijo 
entonces al paralítico; toma tu cama y vete á tu casa, 
Levantóse, en erccto, el paralitico, y se fué ú su casa, 
Vienuo el pueblo esto, quedó poseído del temor, y 
en alta YOZ alabó á Dios, que había dado tal potestad 
ú los hombre • ) 

Concluído el Eyangelio, el buen sacerdote tomó la 
palabra: Xue Iro Seilor JesucristO, como sabéis, 
hermanos míos, tenía paniculal' cariilo á aquel her
mosísimo lago de Tiberíades, sobre cuyas márgenes 
florecían entonces quince ciudades y se levantaban 
en sus orillas castillos y casas rodeadas de huerlas y 
jardines. Pero Dios castigó hasta la tierra misma pOI' 
la ingratitud de sus habitantes con el Salvadol'; to
das arlueHas poblaciones han desaparecido, y entre 
:;us ruinas no habitan sino fieras, ~. no las cubre sino 
maleza; los fértile campos se han vuelto est"I'iles, 
y la tiert'a no produce ya sino e'pinos ~ hierbas ma· 
las. En aquel ámhito dilafado (pue el lago mide ocho 
leguas de lal'go y "LJalIO ue anchu) no 111 qu,'{hdo 
sino una población : la ánligua Tibel'Íades, que hoy 
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se llama Tabarich, y es un mi~erable y pobrísimo 
caserío. Las agua' verdosas y límpidas del lago, en 
donde se miraban los monumentos suntuosos y los 
altos árboles de las riberas, impelían suaVÍsimamente 
la baeca en que iba n::lsegando el Salvador, que se 
dirigía á la orilla opuesta. Al desembarcar entró en 
una casa (dicen en sus Evangelios an Marco y san 
Lucas, que refieren el mismo milagro), (1) y añaden: 
« Etitaba sentado enseñando, y había sentados allí 
unos fariseos y doctores de la ley, que babían vcnido 
de todos los pueblos de la Galilea, de Judea y de Je
rusalén, y la virtud del Señor obraua para sanarlos. 
y vinieren unos hombre que traían un paralítico, y 
como no pudiesen ponérsele delante á causa del 
tropel de gente que habia á la puerta, hicieron un 
agujero en el techo y lo descolgaron, en su cama, 
hasta ponerlo ú los pies de JetiÚs. Áunque apena:; 
habia empezado su misión evangélica, ya la fama de 
~uestro Señor había cundido en toda la Palestina, y 
multitud de enfermos, de curiosos y de em'idiosos 
lo rodeaban á toda hora. ¡Y, sin embargo, Él no 
halló sinceros discípulos suyos sino á doce, J- de 
esto doce uno fué traidor! 

El paralítico no podia mover pie ni mano: estaba 
postrado en una cami Ila; pero su fe le hizo hacer 
todo esfuerzo para llegar hasta los pies de su Salva
dor. - o: ¡Oh! vosotros, decía un pl'edicaJol' fa
moso, que tenéi:-.; el alma paralizada pOl' una laran 
cad~lla ue pecados, y que no tenéis fU0l'Za para le
Yallt~r tan enorme pe::io; que súlo pudéis desea]', 

11 "an Marcu;" c~p. 11, Yers. 3) 1. - S~n Llle:t-. ear Y, \crs. 
1 i Y 1,,;. 
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pero en vano, enmendaros, confiad \'uestl'a alma á 
algún director virtuoso, que hará hasta lo imposible 
para llevaros á los pies de Jesucristo! j Si no tenéis 
ciencia, él os prestará la suya; si carecéis de cari
dad, él os cnseñad a tenerla; si no sabéis arrepen 
tirus, él os guial'á hacia ello! » 

Dios Ice en nuestro corazón, y nos perdona nues
tros pecados si nos pesa el haberle ofendido , ,\ sí 
fué que Jesucristo, que vió que el paralítico estaba 
tan enfermo del alma como lo estaba ue cuerpo, em
pezó pOI' perdonarle sus pecados: - Hijo, le dijo 
con aquella bondad divina en su mirada; anímate, 
que tus pecados te son perdonados, ¿ Xo querría 
acaso el Señal' enseñarnos con esto que pal'a curar 
los males del cuerpo deberíamos prime!'o limpia!' la 
lepra del alma? Sin embargo, esto se hace load ima 
vez; y cuando llevamos al enfe!'mo el consuelo eu
cal'Ísticl); cuanuo acordamos lleyal'le un confesol" es 
cuando ya le consioeramos fue!'a ue combate, cuando 
creemos que su mal físico 10 lleva!'á :í la tumba, Si 
se hiciem lo cont!'ario; si apena" enfermásemos pi 
diéramos el consuelo de la Religión, ante' de acudir 
ú los remedios físicos, probablemente nos curaría
mos más pronto, aunque no fuera sino por la tran
quilidad y la paz que reinarían en nuestra alma, 

La palabl'as de Jesús sorprendie!'on á unos, y en
fureeieron á lo - doctores y escribas, ¿ Qué derecho, 
decían delltl'o de 'í mismos, tiene e ·te hombee pa!'a 
perdona!' los pecados? Sólo Dios tiene ese pl'Í\'ile
gio... El pueblo, sencillo é iS'norante, escuchaba 
con avidez las palab!'as oe Jesucebto, y creía en ellas 
á ojo cerI'auo; pero los doctores de la ley le critica
ban; llenos de arrorrancia y de orgullo, no aomitían 

13 
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que otros interpretasen las leyes, silla ellos, y :,u 
misma ciencia los ofuscaba. E~le llOlIIln'e blastellla, 
pensaban, y sin duda se alegmban al encontl'<11' UII 

motivo clal'o y tangible r al'a ¡¡ouede al:usal' delante 
de los sacel'dotes, como lo de~eaban ardientemente. 

Pero Je ús, que leyó en su pensamiento, aiíadió, 
dirigiél1l10se, no ya al paralítico y á sus cargueros, 
sino ú los doctores, que le rodeaban en silencio. -
¿ POI' qué Izacéis malos juicios'! ¿ Qué es Huís jiícil : 
tleci/' tus pecados le SOIl pel'dul/ados, Ú leulÍntate y 
([l/da, al baldado? ... Plles pura que sepúis que el 
Hijo del llOmb/'e tiene pode/' pum perdona/' los pe
cados soln'c la tieJ'/'a, - y volviéndose al pal'nlítico, 
le dijo: - ¡ Lel'lÍl/lale, IOllla lu cama y l'ele tÍ lu 
c(Jsa / ... 

j Mal'a\'illoso paJel' Jc la voz de Jesucl'i::,to! ~o 
bien hubieron rc·onat.lo aquellas palabl'as en el apo
sento, cuando el paralítico, como impelido pOI' un 
resorte, se pnró, y ágil Y fuerte como el homb¡'c mús 
S.'lI1Ü, tomó la camilla sobre sus hombros, y, sin va
cilar, se dirigió á su casa, dice san Lucas, dando 
gluria á Dios. 

~otad, herman03 míos, (Iue en un momento ~ ues
tro Señor Ub¡'0 tres milagros consecuti \'0::;, dos \i
si bIes y uno illvisilJle; ú saber: 1.0 Perdonar los pe
cados del pa ¡'alitico; 2. 0 Leer en los corazones de los 
que le rodeaban; a.O Cura¡' 31 cnfermo, y no sola
mente curarle, ~ino dal'le fuel'7,as y agilidad. De 
aquella malll'l'a confuudiú ú los e 'criba' y farbeos 
quc n·) C¡lJcl'ían Cl'cer cn su misión di\'ina, probúll
doles hasta la eülencia flue n • era un hombrc, sino 
pI lIijn de Dio,;. Pero lus coraz '!les dc a1luc\lo,; hOlll

bres endurecidt.s continuClJ'0n o!J::,unad'J:) en su Cl'l'uJ'. 
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y mientra.; que el pueblo, lleno de admiración y de 
gozo, alababa á Dios, cllos permanecie¡'on callados. 

Cuallllo 103 Santos Pad¡'cs explical'On este Evange
lio, le hallaron, ademús de su sentido claro y litel'al, 
uno místico . La pa¡'úli:;is uc que padece el enfermo 
es el emblema y la imagen de la situación en que el 
pecado ha dejado su alma, y así es que, lleno de 
dolor y abatido pOI' su en fel'll1edad , se p¡'esenta de
lante del Seiior. ~otad que Jesús le da t¡'es óruenes, 
que son las tres situaciones que cal'tlctel'izan la con
yersiún de lus pecadores; le manda: 1.° Que se lc
Yante; 't. O Que recoja su call1a; y 3.° Que se Ya~'a Ú 
su ca-,a. Cuando le manJc\ que se leyantc, significa 
que Ic\'ante su alma ú Dio;.;, y si pucde hacerlo, es 
porque tiene fuerzas; cuanuo le dice que recoja ~u 
cama, significa que recoja sus pasiones, sus malas 
costumbres, y comprenda a í el peso de cllas, para 
ji' Ú arrincunadas para siemp¡'e, Ulla vez (Ille haya 
reg-rc.,ado ú u casa, Cuando le dice que vuelva tí su 
casa, es porque allí, en el aparlamicllt'l y el silencio; 
puede entl'egarse ú la meclitaciún, all'ecogimiento, y 
afianzul' su conversión, <¡lle el ruiJo del mundo no 
le hubiera pel'mitido llevar ú cabo. 

Los dlJctn¡'es y farisco" "icron el miirwTo, ú mús 
bien los ll1ilagr'o;, y, sin emll;l¡'gll, aun n~ quisieron 
conocer ú Jesucl'isto y alaba!' la mise¡'icol'dia de Dios; 
esos son la imagen llc lus pecadores endul'~ciJo;" de 
los inrl'édulos r¡ue liada puede convence!'l"s; y lps 
"er'emos, dUl'dllte los tI'es añus IIne duró la llIi:;iún 
Je X lle--l¡'!) SellOl" cerrar los ojos, sellar sus labios, 
tapa!' sus oíuos, para no "cr, oír ni glorificar á Dio., 
sO]¡l'e h ticrr;). Herederos de e"o;:; humbres '1Jl1 Ins 
inCl'édnh,s y lo:; impíos ue estos tiempos, que pl'C-
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fieren el errol' á la l'arlad que se les pl'esenta en to
das di['ecciones, y I'e[¡u..;an comprenderla. :\"0 permi
táis, pues, hijos mios, que el pecado se apodere de 
vosotros hasta tenderos, sin movimiento, en la blan
da cama que os pl'epamn vuestras pasiones para ppr
deros, quitándoos las fuerzas; pues no siempl'e, como 
aquel paralitico, encontraréis manos caricaLi \as que 
os conduzcan hasta los pies de Jesucri 'to. 

D1~CnlO:\"O:\"O DOm:\"GO DE peÉs DE 

PEXTECOSTÉ . 

1 

S/ln Jlalfo, cap. XII, ¡'el's. 1 lÍ ti. 

« En a(IUel tiempo, hablando Jesús ú los pl'Íncipe 
de los sacerdotes y á los fariseos en parúbolas, le:::; 
llijo : - El Reino de los Cielos es semejante á un 
Rey que celebraba las budas de su hijo, el cual em'ió 
á sus criados para que hiciesen yenil' á los que esta
ban conyidados á ellas; mas éstos no quisicl'on ir. 
Envió de nuevo otros criados, y les dijo: - Decid á 
lo' que est'ln conyiJados : He aquí que está ya pre
parado mi fe-tÍn : mis bueye' y la aves que he 
cebado estún muertos; toJo t'stá pronto; vellitl, pue', 
;í la boda. )las éstos no hicieron aprecio, y :-e mar
charun. el uno á su granja, el otro ú su trúneo. Los 
otros se apoderal'on de su sier\'os, y de:,pués de 
habel'les hecho mil ultraje, les mataron. Cuando el 
Rey 'upo c:;lo se il'ritú, y enyiando sus tropa, hizo 
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perecer ú los asesinos y quemó u ciudad. Entonces 
dijo ú ,u siervos : - Todo está preparado para la 
boda; mas los que estaban convidados no fuel'on 
dignos. Iu, pues, á las salidas de los caminos, y Ú 

todos ln~ que encontrareis en ellas convidad los para 
la boun. ~aliel'On, en efecto, lo. cl'indos á los caminos 
y reunieron todos los que encontraron, buenos y 
malos; de suel'te que los asientos del fe tín quedaron 
llenos. Habiendo entrado el Rey para ver los que 
estaban colocados, advirtió en uno que no estaba 
vestido con la ropa de boda, al cual elijo: - Amigo 
mío, ¿. cúmo has entrado aquí sin tener puesto el 
vestiuo tle boda'? Yel homlJl'e quedó mudo. Entonces 
el Rey dijo ú sus oficiales: - Atadlo de pies y mu
nos , eclt'u.llo fuera, en las tiniebla exteriores; alli 
no halJrú má-i que llantos y cl'ujir de dientes, porque 
son muchos los llamados y pocos lo escogidos. » 

Tomando seguidamente la palabra el sacerdote ha 
blú así ú su' oyentes, los cuales siempre le escucha
ban con particular respew y complacencia: 

Gal/flc'llJIlIIS, et eXllltem.IlS el demus glol'iuln ei : 
qllia lIene/'/mi l/upliae Agni. Beati, qlli ad coenam 
7lupLial'lllJ1 jglli vocali Sllllt, dice san Juan en el ca
pitulo XIX del Apocalipsis . Esto significa, hijos 
milis: Gocémonos y alegrémonos J démosle gloria 
Ú Dios, porque han venido las bodas llel Cordel'o ... 
i Bienawnturados lo que han ~ido llamado á la 
cena de la" bodas del Cordero! ~uestro el-lOr Jesu
cristo qui~i, describirnos en e ta parúbola cómo Dios 
coo\ ida ú nuestras almas á u me-a celestial, pe!'o 
cuando manda á su sirvientes que la llamen y I:¡::;; 
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congreguen, ést:ls rehusan concurril'. A los primeros 
que Jesucristo invitó ú su nueva doctrina fué ú los 
judíos, á e:,e pueblo prote~ido pnr Dios desde el 
principio del mundo, y que hasta entonces, más ó 
menos, ~iem p¡'e había escuchado su voz; el pesar de 
us caidas frecuentes, volvía otra vez su "itita al 

:eíior, se alTepentía de sus faltas, pecaLlos y cl'Í
menes, y acab~ba por p¡'o ~tel'Dal'se ante las al'as de 
la Divillidad. 

Envió el Rey del L"niverso ú I1!lmar á ::;u pueLlo, 
el cual estaba conddado ú aquellas bodas, desde el 
princi pio del mundo, por boca de sus Profetas, que 
habian anunciado con tnda claridad y señala lu el día 
y la hora del bnnquete di\'ino . Sin emb::u'g:n, los 
jndiLls no ntendieron {l la invilación, y se fUE'l'nn tÍ 
sus dial'ios '1tJchacerc~; pero c()mo lo emisa¡'io..; del 

E'ilor insi::;tiesen, enfadados con las impOl'lUnidatles 
de los misionel'os de Dios, los ultl'Ujaron, lo,; ape
J¡'caron y los mataron. ¿ Y no suce,lió esto tal como 
\'Urias \'ece~ hatía pl'Ofetizado Jesús que acontece
ría'? En otra ocasión Xueslro Seftor habló m:l:, claro 
aún ú su enemigos: (L) « i Jy de YO ot¡'OS, le' llijo, 
escl'ibas y fariseus hipúc¡·itas ... guias ciegos que os 
espautáis del mosquito y os teagáis el call1'lIo! ... 
, erpiente'l, rUla de dbora'i, ¿. cómo hui¡'éis uel juicio 
Jel infierno'? Y Ú pesar de que mandal'c á \'O~I)tl'OS, 
saLios y ductores, para que os instruyan en mi duc
trilla, los mal:1I'éis, crucificareis, los azoto!'t:·is en 
vuestras sinaO'ogas y los Ilf>r'eO'uil'ci' tic ciud nI en 
ciuuau ... i Jeru alón, Jel·u.;alén, que m'1ta' " lus pl'O
fetn,;; y :lpedl"'ls ¡í aquéllt)::; qlle {t ti son ('n\i,,)¡s! 

1 ";.tO )Iat.~o, cap. :\:\111. 
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i Cuánta~ veces quise alTopae Ú tus hijos como la 
gallina ú los polluelos, debajo de las alas, y no qui
siste! 1> 

; .\11, heemanos míos, no han sido sólo llls igno
rantes y orgullosos judíos los que persiguieron en
tonces, en a(luellos primeros tiempos, ú II's ('O\'iados 
del Señol'; en nuestros días, cuando no se puede 
alegae ignorancia, i cuúntos han ¡<ido maltratauos y 
matauos pOI' la causa de Jesucristo! i Qué digo! ¿ nos
otros misr)10s no le crucificamos diaeiamente con 
nurstrQs pecados? Él, con aquella te\'Oul'a que nos 
manifiestil, nos conyida ú su casa, nos im-ita ú sus 
templo~, nos ofrece beneficios sin númeru, y, sin 
embargo, volvemos la espalda á los que vienen en su 
nom bl'e; y pOI' continu<lI' en nuestras ocupacione', 
peraminos 'lS fl'ecuentemcnte, ultrajamos ú nuestro 
Angel de la Guarda, que nos i'lspil'a lmeno" pell",a
miento:" y lo obligamos á avel'gn'lzal'se de nosutros! 

Sí, pel'o, bien lo sabéi~, el Seftol' es infinitamente 
clempnte, y no cesa de considel'Ul' nuest!'a ddJilidad, 
de trner piedad de nuestra misel'ia, hasta ílue, fati
gado con la dureza de nuestro corazón, se l'esueh'e á 
castig;:¡r ú los (lue no lo al ienden y (le.~conocen sus 
beneficios; así como hizo el Rey de la panibola, 
mand,í sus tropas contra If)s delincuentes, hizo pere
cer ú lus asesinos, y quemó los luga¡'es en (lue habi
taban. 

; .\hl temblemos, hijo' míos, plle~ la jU,;licia ue 
Dios es lel'l'ible; y si no nos ar¡'cpentill1u,,; ~ acepta
mos SU"" heneficios ú tiemp", Imeue :"ucedel' que 
cuando ya queramos aceptar el cOllvile que nos 
hace, nos "eamos aeoml~tiuos pOI' SIlS c;J..;tigus, que 
cael'ún sohre no 'otros en touas fOI'mas. 
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Cna vez que el Señor exterminó y dispersó ú los 
judíos sobre la faz de la tierra, mandó llevar ú su 
palacio ú toua las naciones del munuo; ya no eran 
ciertos y deter'minados invitados los que deberían 
scntarse á su mesa, sino que llamó á cuantos se ha
lIa~en por los caminos reales, - desde los habitantes 
del polo Xorte ha,la los que vi viE'ran en el polo 
Sur; desde los negros de la .\.Crica lll'dcntisima hasta 
los esquimales, que moran entre las etcrnas nie\'es; 
desde el amarillento indo hasta el albo dlUcaso; 
desde el inteligente emopeo hasta el sencillo amel'i
cano .. , todos, todos tenían su lugar en la mesa en 
que se celebraban las boda. del Cordero. l~stos no 
conocían al eterno y verdadero Dios, como los he
bl'~O ~ ; éstos habían vivido, de generación en gene 
ración, sumido en el paganismo y el desol'den de 
las costumbres, pero obedecieron, sus almas com
pl'endieron la voz del eñor, y en tropel se dirigieron 
al palacio del Rey. « i O alliludo divi ti{lI'llln sapien
tia; el scientiae Dei! i qua m incomp¡'ehensibilia 
sunt jzulicia ejus, el invesligabiles viae ejlls! » ¡Oh, 
profundidad de las riquezas, de la abiduria y de la 
ciencia de Dios! exclama el Apóstol de las Gentes. 
i Cuún incompren ¡bIes son su ' juicios é impene
trable sus caminos! 

Reunidos indistintamente todos los que acudieron 
ú las bodas, el Rey qui"o ir á examinar á us im'i
tado . Los había de todas condiciones : hombres. 
mujeres, niño, anciano y jó\'ene ; pero no todos 
:,.t' habían preparado convenientemente para a",i tir 
al festín del P,¡dre; había alguno que no el'an dignos 
oe seQtar e á la mesa del Re\'. De la misma manera 
la Iglesia admite en su seno 'á todos los bautizados; 
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pero, bien lo sabemos, no todos los bautizados estún 
limpios de pecado; no lodos están vestidos con las 
virtudes que se necesitan para asistil' al festín divino. 
Imagen del Juicio final, cuando nos presentemos 
delante de la presencia de Dios, f(ue nos ofrece hos
pitalidad en su Reino Celestial, si no e tamos conve
nientemente preparados ¿ qué sucederá? - Amigos, 
nos dirú el eñor del cielo y de la tiena, ¿ cómo has 
entrado aquí sin tener el yestido de boda? Cuál será, 
hermanos míos, nuestro remordimiento entonces; 
pero ya se pasó el tiempo de la misericordia divina; 
ya no nos es dado cambiarnos. Como el desdichado 
de la parábola, permanecMcmos mudos de espanto, 
y oil'emos, sin podernos defender, aquellas terribles 
palabras con que el Señor nos condenarú á los eter
nos suplicios: i Atadlos, dil'a, de pies y mallos; 
echad/o. {Ilel'a, en las tillieblas e.xlel'íol'es; allí 110 
hab/'á /luís que llantos !I el'llJí/' de diente ; pOI'que 
son mucllos los llamados y pocos los escogidos! 

II 

Cuando salieron de la capilla. 
- Leía yo en estos días, dijo el sacerdote un 

cuento oriental que voy ú referir á u tedes, si quie
ren permitírmelo. 

- Cuenle usted, doctor, exclamaron todos. 
- ucediú una vez, repu o el sacerdote, que es-

tando el rabino Joe! y us hermano, á quienes lla
maban la -iete columnas de la • abidmía, sentados 
en el atrio del templo de Jerusalén discurriendo 
acerca de lo que podda asegurar la paz en el 

13. 
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almn, les rodeaba mucha gcnte para escul'!lt1rlos. 
El uno de los rabinos dijo que la paz del alma se 

hallaba en conseguir una gl'an fortuna, adr¡uirida 
sin malos procedimienlo~. Qtro, que gozaría de ella 
quien adquil'iera no una gran fl)rtuna sinl) mucha 
f,una y los elogio::; de todos los hombees; 01 tel'cel'o, 
que la paz se hallaría en ar¡ucl que fuese dOlado dc 
una gran sabiduría p:1l'a gobemar un Estado; el 
cuarto la hacía con"istir en una familia fr-liz; el quinto 
en la ancianidad de un hombre rico, poaero:;o y cé
lebre, rodeado de sus hijos y de los hijlls de sus 
hiJos; el sexto dijo r¡ue nada de eso lenía llingún 
yainr si no se ob:>el'yaba lu ley de )Ioi éso El rabino 
Juel, quc era el mayor de los siete y el mús Yene
rabIe, tomó la palabl'n y dijo: 

- Todos habéis hablado con mucho juicin, peru 
omitisleis una co:;a esencial: para hallar la P,1Z del 
alma es preciso u: ir á tudos estos Liene:; el re-p('to 
ú la tradición y ti los profetas. 

En medio del pueblo que e cuchaba á lo' l'abino 
se encontraha un hermoso niño de cabellus rubios, 
de ()jo~ bl'illante en que centellaba el cielo; lIeyaba 
en la mano un lirio blanco como la nie,-e. e 'wercó, 
y aunr¡ue súlo contaba doce ailos, todo:; escucharon 
sus palabl'a' en ~ilencio. 

- El que quiere la paz, uijo, que ame al Seiior 
~u Dio::; cun tOt\:\ tiU alma, tOUI) su entendillllcnto y 
todo su cOI'azón, y á su prójimu como ú :-i llli!'ll1o. 
Entunces senl mús grande que el que po'ea rique
zas, rama y poder; mú dithoso que el que yi\'a en 
la ramilia llli'15 feliz, mú" venerable que el anciano 
¡iel) ~' pouero'u. Él encuntl'arú dentro de :;i mi.,mo 

II ley y su.; prol'etas. 
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Surpremlidos los doctores lOe miraron un0S Ú OlrOS 
prcguntándo,.;e : 

- ¡. Cuando venga el :\Ie;;ías nos dil'ú cosas mús 
suulime ? 

y alabando ú Dios aCladían : « ¿ El Eterno ha puesto 
su sabiduría en la boca de los niíius'? j) 

- ¡Ese niiío el'a JeslIs! ¿ no es cierto'? l)l'eguntü 
uno de los ('il'cunstanV~s. 

- Sí, cuando disputaba entre los doctores. 

rU;'::';;D!0 nmIneo DESPCÉS DE 

PEXTECOSTÉS. 

1 

Después de lL~cil' ~Iisa el saceruote se (lil'igi'J á su 
auditol'io. 

- El E,-angelio del día de hoy, dijo, e:; uno de los 
má~ c()nucido~, a:sí como uno de los m;ís bellos que 
regi::t¡'an los libro sagrados; helo afluí: 

San Juall, cap. Ir, l'eI'S. 4G tÍ ;;3. 

« En ar¡nellieml'o hauía en Cafarnaum .nn :::eiíor 
oc la corte, cuyo hijo estaba enfermo. E"te, ha
hiendo oído flue Jeús yenía de la Juuea ú la Galilea, 
fué Ú 1~1, Y ll! l'ogaua que des('elll.licse, y salltl'Sc oi su 
hijo. l,orque se e:staba muriendo. Y le",",::; le dijo: 
- .. ¡ no "\el'es milagros y pl'Odigios, no creéis. El 
dc h curte le dijo: - Señ'Jr, ve antes ue que muera 
mi hijo. lc;:,ús le dijl) : - YI~, que tu hijo vi\'c. 
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Creyó el hombre ú la palabra que le dijo Jesús y se 
fué. Y cuando se volvía, salieron á él sus criados, 
diciendo que u hijo vivía. Y les preguntó la hora 
en que habia comenzado ú mejol'ar, y le dijeron: -
Ayer á las siete le dejó la fiebre. Y entendió entonces 
ell'adl'e que era la mi ma hora en que JeslÍs le dijo: 
- Tu hijo vive; y creyó él, Y toda su casa. » 

y cerrando el libro. el buen sacerdote dijo : 
- El amor paternal, hijos mios, es ciertamente 

uno de los afectos mús naturales y quizás el que 
llen\ consigo menos egoísmo de todos los que cahen 
en el corazón humano. Ln hijo, por ejemplo, se sa
crific'1rá por sus padres por llenar un deber, y lo 
harú sin titubear; pero un pndre ó una maure dará 
su yida por su hijo, no por deber sino con gusto, si 
cree que aquello puede hacer la felicidau del ser á 
quien dió la viua. Pero antes que todo, los padres 
deben pensar no en )a felicidad temporal de su prole 
sino en la eterna. 

El señor de Cafarnaum, viendo á su hijo en las 
agonías de la muerte, corrió en busca de ~uestro 
• eñor, que estaba á un día de di tancia de u mo
I'aua; pero sin duda i no enfermara gl'avemente su 
hijo no hubiera ouscado al alvador. ¡ Ah! ¡cuántos 
crbtiano hacen lo mismo! Cuando no~ asalta al
guna pena, cuando nos acomete alglÍn peliO'ro, en
tonce~ no volvemo á Dio~ y le pedimos con gran 
ferYoJ' aquello que nece itamos con urgencia. Pero 
cuantlo pasa el pelio-ro y nos encontramos nue\'a
mente tranquilo ) olvjdamo~ los beneficio recibido::; 
y yolvemos á caer en la tibieza y la indiferencia. 
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Cuando alguna desgl'acia amenaza una ciudad, sea 
enfe¡'medad contagiosa, tel'l'emotos, guel'l'as, en
tonces "eréis las iglesias llenas de fieles, oiréiti tier
nas súplicas, y aÚIl los que se titulan incrédulos, 
ocurren á las oraciones C] ue habían 01 vidado para 
pedil' misel'icordia. Cuentan que una vez un famoso 
incrédulo (\'oloey), cuyas obras hicieron grandes 
males á la juventud del principio de este iglo, 
yemlo con otros muchoti en una barca por la mar, 
::;e levantó una tem pestad tan violenta que todos se 
creyeron perdidos. 1'\0 hubo uno que no invocase al 
cielo pidiendo misericordia, y el mismo incrédulo se 
hincó y se puso á rezar en alla voz Avemarías con 
gran fel'vol'. Pa ado el peligl'o uno de sus compa
¡Jeros se le acercó y le preguntó cómo un hombre 
que negaba á Di os y se burlaba del culto divino 
rezaba así: - ¡Ah! dijo algo turbado; uno es filó
. ofo en su gabinete, pero no lo es en una tempestad. 

Cuando el noble de Cafarnaum pide al eñor que 
Yaya á curar á su hijo, Je ús le contesta : - Si no 
vieJ'es milagros y prodigios 110 creéis. Antes de 
obrar la curación quiere que aquel hombre com
prenda que lo que iba ú hacer por él no era un 
hecho natural y que éste dimanaba directamente de 
Dios. El caballero insiste: - Señor, le dice, ven 
antes de q/le lll11eJ'll mi hiju. Él creía que Je-;ús po
dia cural' Ú su hijo, y en lugar de disgu_tar e POI'

que el di\ ino 31ae-tro no accedía en el acto ú Hl 

deseo, le ::iuplicaba nuevamente que fuera á curarle ú 
su ca::ia. E lO no' prueba que i algunas vece~ el 
cielo parece soruo ú nue~tra ' úplica, no debemo~ 
perder el únimo, uebemo in ¡titir, ':1 i nue~tra fe c~ 
grande y,",omo digno de ser escuchados, Dios acce-
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derú ú nue t1'<1' súplicas. La perseverancia en las 
oracionc,s e inuispensable. Xuestl'o ~eiior lo dijo 
repetidas oca' illnes. « Quién <le VOSOLI'OS, dijo. tenu rú 
un amigo é il'ú Ú él á media noche v le llirú: - .\.mi
go, préstamc tl'es panes . .. y que el otro re-,pondiese 
desde adentro, diciendo: - Xo me seas ll10Ic~to, ya 
estú cenada la puerta, y mis c¡iad¡¡s c"tún también, 
como yo, en la cama, no me puedo le\ anta!' á dúl'
t"los. Y si el otI'O pel'sevel'ase llamando ú la puerta: 
os digo, que ya que no se Jenll1ta::e ú dÚl'sclos por 
ser su amigo, ciel'lo pOI' ~u impor'lunidau se levan
taI'Ía, y le Jada cu~ntos palies hubiese menester. Y 
yo digo á vo,;otl"OS : Pedid, v e os dará : buscad y 
lwllaréis : llamad y se O' a'bl'irú. D (1) r 011'0 día 
dijo Jesús Ú tiUS di-;cípulos : cr Por tantD os di:!u, que 
todas la" cosas que pidiel'eis nr;wGo creed que );:¡s 

recihiréi:; y Oti vendrán. » ('2) Pe!'o Él nI) promete 
dat'las inmelliatamente que se las pillan, Dius quiere 
que le impoI'tunen con orasiones y súplicb: no ac
cede ti nuestra.' in'ítancias para que ('"laS "ean má,; 
ferrientcs, pal'a en:,eñarnos á ol'ar. La, alm35 pia
dosa'i 110 uesmayan aunque vean que ::;u-, súpli
ca parecen e~lt"I'ile': las f!'l'ande-; alma~ redublan 
su~ ol'acione"l aunl¡ue nll \ean qUI! l¡all tenido buen 
éxito: pero las tibias, las lh;bil,~~, la:o que no me
recen .:el' protrgiu;r pOI' la di,-illa llli~el'kol'llia, 
pl'Onto :::e fatigan, se impacientan, se fatidian, muI'
rnUl'an y ú poco uejan de pedil' lo que dc~can y no 
yueh'en á nl'al', 

« re, que tu hijo l'il'(~ J): contestl) el "el-l')!'.d pa-

1 ::i, Luc.:l:', cap. ~l, \'cr~ ., á ~I 

:!I '. Marco,. Clp, ~I. nr. :!í. 
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dre, y éste sin vacilar creyó en la palabl'a del Sal 
vador, y se fué corriendo ú su casa. Compl'ende que 
pUl'a olJl'ar aquel prodigio no necesita qUE' Jesús 
vaya Ú VCI' Ú su hijo, y lleno de confianza se dil'ige ú 
sn morada. 

« CI/ol/do aun estaba en el camillO, el/cuntrIÍ á 
SI/S cri((rlos ql/e le lziriel'OlI saber que Sil hijo estaba 
salio. P/'efjunlól¡:,s Ú qué Izo/'a había mejoradu el 1'11-

/'(']'11/0. - Ayer, le contestarol/. ú la ho/'{/ 8('] ti 1/1 a 
le rlejlí la fiebre. Conoció el par/re que aq/lella el'll 
la hol'll ell que JeslÍs le había dicho: - 'fu hijo 
vive. )J .\.penas oye el padre que su hijo h:d)ía sa
nadn cuando :;u pensamiento se vuelve hacia el (lue 
lo cumba en el momento en que se lo anunciaba, y 
al regre:,;ar al seno ue su familia y contemplal' el mi
lagl'o y oíl' referir la manera como había sidu obrado, 
no pudo menos que reconocerle pOI' su Salvado!', por 
el )Iesías: pOI' el Ilijo de Dio . « r Cl'e!ló él y t()rl{[~ll 
casa ), no significa que todos creye:,an que el en
fermo haLía sanado, pues e o era claro y patenle, 
ino que creyeron en la divinidad de Jesucri:-to. 

El cahallero creyó y otro tanto aconteció ú todos 
los oe u caSrl, ¿ por qué? Por el buen ejemplo '1 ue 
el amo dió á usirvientes v á toda su familia. To
dos no~otl'OS debemos dar 'Luen ejemplo ú los que 
no~ rodean: i ay de lo..; que escandalizan! exclall1a el 
Seiiol'; l1P1'O SOU1'C todo ouran muy mal los :;upe
tiore' p[mt con lo:; infel'illrcs, los padres con respeto 
ú sus hi.ios y los amo' con su'> sil'\-ientes. 

Los deueres en el orden espiritual de los amos con 
Io~ qlle les sirven consisten en tres cosas : en el 
ejemplo, en la in:itl'Ucciún y en la cOITccci¿,n : ~Oll 
el ejemplu t1il'igen; cun la in:,trucciún ilulI1in, n el 
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entendimiento; con la corrección atraen hacia el 
bien al que se ha extraviado. 

Muchas veces se dice, « es inútil, la instrucción 
l',>ligio:,a no cala en ciertos espíritus entenebrecidos; 
no comprenden, no escuchan, no atienden! » Eso 
sucede, no lo niego, pero entonces si van por el mal 
caminu no es por culpa de los amos, ello han pro
curado instl'uírlo ; no han querido atendel" su igno
ra ncia misma los hace sordos y ciegos al buen ejem
plo, los amos ~el'Ún recompensados por Dios, los 
sil'Yientes serán castigados everamente por el e
ñOI', puesto que no quisieron enmendal'se. 

La conección de los inferiores e tú fundada en la 
caridad, y tiene por objeto el bien del prójimo; los 
qL1e reciben mal las correcciones jL1stas pecan, mien· 
tras que los que cumplen con e'e deber hacen una 
obra meritoria á los ojos de Dios. 

D(nIl~GO YIGÉSDlO PRDIERO DESPCÉS DE 

PE~TECO,- TE n. 

Después de la )!i a el capellún abrió el libro de 
los Evangelio y leyó el de e'te día: 

an Jlaleo, cap. n:'lIl, pel's. 23 tÍ 3i.>, 

En aquel tiempo dijo Je'ú ~ ú sus discípulo esta 
par.ibola : 

, Es emejante el Reino de lo Cielo~ ú un rey 
que qubo entrar en cuenta ~ con su' ieryos. Y ha
biendo comenzado á tomar las cuentas le rué presen-
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tado uno que le debía diez mil talento ; y como no 
tuviese con qué pagarlo~, mandó su euor que fuese 
vendido él, su mujer ~ us hijos y cuanto tenía ~ 
que la deuda quedase cubierta. Enlonces el siervo, 
arrojándose ú sus pies, le rogaba diciendu : - Seiíor, 
espérame, que todo te lo pagaI'é. Compadecitlo el 
Seiiur de aquel siel'\'o le deje'! lib¡'e y le pel'llonó la 
deuda. ~Jas luego que aquel siervo hubo :;;aliJo, hallú 
á uno de los que servían con él, que le debía cien 
denarios de plata, y teniéndole agarrado del cuello 
le ahogaba, tliciéndule : - Paga lo que me debes ~ 
echúmlose éste á sus pies le suplicaba y le decía: -
Ten un poco de paciencia, y todo te lo pagaré. ~Jas 
él no qui. o; ino que rué y le hizo p()ner en la cál'cel 
ha::.ta que le pagase lo que le debía. Viendo los demús 
sicl'YO lo que pasaba, se entt'istecieron murho, y 
fueron ú cantal' Ú su señor tOllJ lo que había uce
dido. Elltonces su señal' le hizo llamar y le dijo: -

iervo malo, te he perd()nado toda la deuda porque 
me lo suplicaste; pues ¿. no debías tú también tenel' 
compasión de tu compañero, asi como yo la tuve de 
ti? Inmediatamente su señor, lleno de indignación, 
le entregó á los ejecutores de la ju licia hasta que 
paga:-e toda la deuda. Del mi mo modo hará tam
bién mi Padre celestial, j no perdonare cada uno de 
VIISL.trus á u hermano de lo íntimo de su corazón. » 

Cerrando el libro el doctor habló de la siguiente 
mancra : - Ya comprendt;is, hermanos míos, que 
el Hey de la pal'úbola es Dio, el Re~ del Cielo y la 
tierra. ~ que sus servidores on los humano . Todu~ 
teneml)s que I'endirle cuenta tarJe ó temprano de 
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nuestras acciones; sea en e_ta vida Ú CIl la otr'a su 
justicia nos alcanzarú en todas partes. Aproveché
mollOS de u mi 'el'icol'dia mientras C¡lll' estcmos en 
este mundo, pues si no lo hacemos mieno'u::; "i\'imos, 
después tendl'cmos que e'\perimentar, no ya HI loi
sericonlia, sino todo el rigol' de su jmiticia. Cl Llegué
monos, dice san Pablo, al trono de la gl'acia, Ú fin de 
alcanzal' mi ericol'dia y de hallar gl'ucin pam ser S'J

corrido, en tiem po con yen iente. » 
Los diez mil talenlos que el sien'o debía á su 

seii'H' era Ulla uma inmensa, corno veinte llIillones 
de rata~ones en nuestra muneda, débil ill1agen de 
tOllo lo que dehemos ú la justicia divina. Y como no 
puede habel' pr(lporción entre lo q UC 105 homl)l'es 
deben los unos ú los otl'OS y lo que le deben ú Dios, 
se compl'enue que el servidor no potlrta pagnl' jamós 
Ú su amo una :>unw t;\n inmen,.;a. S"gún la::; It>yes de 
l,,~ judíos el deudllr que no podía pugar cl'a \'endido, 
así como u mu.:er y sus hijos, para satisfacel' al 
acreedor en lo po ible; según las Jeye~ di"i nas los 
hijo pagan en esta "ida los pecados de su:, l'adl'es y 
é::'tl\s pagan en la otl'a las crímene qUf' han come
tido, Esto lo sabemos todo', y sin emuar~'tl, aunque 
tenemos seguriJad de que si nos anojarn"s ú los 
pies del veiinr Sl'remns pertlonado ' COllJu el :,er\'idor 
de la prll'úb, da: no lo hacemos, no d,~cimfls con ~ince
¡,idad que hal'emo lo paíble ['01' dc\'oJ\'c[' (1 nuc'tl'o 
amo lo que le dehemos. i. Y cúmo hemns de pagal' 
una sum;-¡ lan enorme'! ~'JSOtl'O mismos !lO podria
mfl:; IlJccrlf) jam:ls, es cielto pero Div:", en ~ll iobe
rana munillcenci,l, no- ha dado la manCI';l tI,~ ~ilti-

fae"I'lc. Je::iucl'isttl, ~u hijo divino, Ic::;caLa nllt~sll'a..; 
inmen,.,as deuJa' cun :,us padecilllielltos, con su 
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sangre, con su mllel'te . Él mismo se orrece en satis
facción de ouestl'os pecados, y si es ú Dio., ú quien 
deoemos tanto, Dios mismo paga pOI' oo"oll'os. Sí, 
peru C::;i) no basta; el nedentOl' no nos di"pensa de 
pngal' en cuanto estú á nuestro alcance lo que debe
mll'; al Cielo: nuestl'as satisracciones _in las de Je
sllcri:"to erían astél'iles; pero las de Jesllcl'i,to sin 
las lllll'stl'as no producil·ían lampoco el efecto nece
sario. Por eso la iglesia ha con iderado siempI'e r¡l1e 
tenemos quc satisfacer por medio de la penitencia 
r¡ue nos imponc el confesor ú nue tras culpas. Si la 
penitencia es ú veces levísima, casi insigniflcante, es 
rl"eci-o cumpli,·la tal como nos es impuesta para po
dCI' <;el' perdonado". Debemos decir como el Sf'!'vido!' 
dc la pUl"úbola : Len UJ/ ]Joco de paciel/('ia!l lodo te 
ll) l}(lf/{lré; y real y po ¡linlmente debemos tmb:1jae 
en enmendarnos y cumplie con la penitencia que se 
nos Impone religio amente. 

Todo,> los pecados t!'aen consigo su castigo, cas
tigo que Dios nos m:lOda para pr;ba!'nos; si Lncepw_ 
mo,; é,to' con dulzura y resignación nrdadern, in
dudaolemente obtendremos el beneplácito del. ·eiiol" 
y de los p~decimiento' que hemos de sufl'ir en la 
otra "ida se nos descontarún enlonres los que pade
cimos en ésta. Pero si no.; qUf'jamos, ~i IlO nos re
~i~n~llIl(Is, si en lugn:' dé bendecir la I11l1nO qlJe nos 
ca:--liga 110 aceptamus el dolur, l'el'demns el Illél'Íto 
{le él, Y en "ez de expiar' los pecados pasadus af!Te
g:ullos Ilue\"os :1 los que yíl teníamos_ 

.l/I/" lll('f/n que 11ll~10 .'la/ido I/{JIlI'1 siel'I'1J ]l1'I't/OIl(lrl" 

de lu ¡u'l''Iellcill de Sil Rey, Ilrlllú tÍ IiIlO de SI/8 ("1111-

puli.eros ql/e le ,ll'llÍa ciel/ ,lel/llrios - sumíl (?\:i~ua 
- !I f/[/IlI'l'lÍl/{lule del cuellú le decía COI! il'a: pá-
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game lo que me debes; II l/O quiso escucha¡' las slÍ
plicas riel deudol', sillo que le lzi:,o encarcelll}' hasta 
q/le Jlagase ... al leel' ésto todos nos indio-namos con 
el compol'tamiento de aquel hombre; compal'amos la 
LTueldad del sien'o con la genel'osidad del amo, y la 
piedad de éste con el rigol' del otl'O. Pel'o oh'iuamos 
que e ta conducta es la nuestl'a dial'amente : mien
tras que pedimos perdón á Jesucristo por nuestl'8.S 
ofensas y recibimos la ab~olución, conservamos 
nuestro odio al prójimo, clyidamos la caridad para 
con nue tras hermanos. Y sin embargo sobre e::;te 
precepto se funda todo el Cristianismo; es una ley 
sin excepción la de amar al pr0jimo como a nosotros 
mi"mo '. Pero lo que exigimos es que los demás nos 
"inan, nos protejan, nos con-ideren, nos amen: en 
tanto que cada uno de nosotros olvidamos qlle tam
bién debemos hacer lo mismo. A veces, no siempI'e, 
amamos á los que nos hacen bienes, consideramos 
y servimos á los que nos sin'en. Pero eso no es mé
rito ninguno: la manera de obedecer á la ley, im
puesta por el Señor es amando á nuestros enemigos, 
h3ciendo bienes á lo que nos hacen males ... ; cier
tamente, y no lo puedo negar, este es el precepto 
mas difícil, más trabajo o de nue tra anta religión 
y el que en realidad He cumple menos. 

Los antiguos conocían la clemencia, eran alguna' 
Yece~ gen,·J'o'os y confesaban que era una ca a muy 
hella perdonar una ofen a, pel'o jamás hubieran 
comprendido la nece'idad de amar al enemigo: es 
decil" no solamente extinguir el odio en el corazón 
~iJlO encender el amor hacia el que nos persigue, nos 
111:.1ltl'ala, no' odia, He aquí las palabras deje urri:,to: 
- lIubeis ni,/o que (Ilé dicho: alllll}'ÚS tÍ tu [J}'újimo 
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!I abol'l'ecel'C¿s á lit enemigo. Jlas yo os digo.' ([ /liad 
á vuestl'os enemigos; haced bien tí los quP os abol'/'L'
tel/ y ¡'o,r¡acl pol'los que os persiguen y call1llll/ÍI/II. ( 1) 

~uestro Señor, hel'manos míos, da fuerzas para 
todo lo bueno. ~o me digáis que no sois dueüos de 
vue 't ra voluntad, que no podéis domina!' lu:> movi
mientos de odio que se levantan en Yuestl'o corazón 
cuando s injurian; todo es posible si hacemos USu 
de la razón, y cabalmente el mél'ito está en dominal' 
esos movimientos: si sentís dentro de Yosot!'os mis
mos una efe!'vescencia repentina de cóle!'u cOlltra 
aquel que os ha calumniado; si no poUéis domina!' 
en el pl'imer momento vuestra indignación al "el' al 
que os ha injul'iado, eso no probará que estáis pe
cando sino que os acomete la tentación y csa es la 
que debéis dominar con toda la fuerza de la vulun
tad. Cuando una, dos, diez veces hemos I'esi:-,tido á 
esos ímpetus, y que nos hemos humillado delante de 
nosútros mismos, entonces ya podemos consiJel'ar' 
que vamos pOI' el buen camino y que empezamos ú 
ser virtuosos. 

Pero eso no basta; la caridad es activa; no sola
mente deberemos dominal' nuestro odio y ahogar 
nue,;tro resentimiento en el fundo de nuestro corazón, 
sino que no cumpliremos cun la ley del SeilOr si no 
p!'ucuramos devolve!' el mal que se nos ha heclln cun 
el ¡,jen, y 'i no' han injuriado hacel' á esas pCI'sonas 
algt'in beneficio particular que demuest!'e 11') sob
mente que las hemos perJonado sinu que la - ama
mus. E e es el colmo de la virtud, pero á ella debe
mos 3:;pirar tuJos, sin excepción .. an Petll'O pl'egun"j 

1 ~ln llateo, 'I!r:;. iJ ) H ,leI cap _ 1'. 
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un día al divino )!acstro : -« ¿ Cuúntas veces pe
carú llli hermano contra mí y ~'o le penlollal'é -) i- ha' ta 
siete yeces -? Jesús le contestó: - :\"0 te digu hasta 
siete, sino hasta setenta \'eces siete! II 

P~I'O \'eamos el fin uel Evangelio: 
r cuanuo el Rey supo Ju quc su ieno hilbía 

hecho con el Otl'O le malluó llamar, y le dijo: -
Siel'llo }JeI'I'l'/'SO, te he pe/'Ilollado lodll la deuda 
}Jo/'que me lo suplicaste; ¿ /lO debíll~ tú !illIlbic-1l de 
l/llbel'ie compadecido de tll CII¡llplÚIl'/'O, COIl/U yo me 
cumpadecí de ti:) Inmediatamente su ~eilor, lleno de 
i 1ll1iglldci,'¡n, lo mandó entl'cgill' Ú la j lI~ticia hasta 
que pa¡;<,ra su deuda_ Yaiiaje Je::;ús : J" así us l/'ll

/al'lí l'Ul'sll'o Pad/'e celestial si carla !ll/O de vosot/'os 
I/IJ lJl'/'t!1J1I1l tÍ uuesl/'o lzel'llllll/O _ El Rey em pieza por 
cel:nl' Cll cara Ú su se!'\" idor la bondau con fj uc él lo 
tl'ató r In cl'ueldad t]ue u~ó en camlJio contra el des
diehadu deudor_ Y después de afeade su mala ;¡c<:iún 
Jo envía ú que le (;a~tiguell ú los encargauos ue su 
justici:1. j Terlible ju~tida el'á la que de;-;cargal"á el 
'eúol' o/¡¡ e aquellos que !lO !l;\Il tenido misericurdia 

l"1J11 ~th be/'manos! RdlexlOnar.llo lJien) hijo~ mio' : 
¿no :-'Cl'Ú mejor perdonal' las injurias en etc mundo 
I lU,,;aj I?I'O , que ir ú sufr'ir pira ::-iempre lo c¡1-\igos 
!IlH! Oio;,; tiene reservados :\ lIquellus fIue nu le obe
decell -? 

©Biblioteca Nacional de Colombia



DO~ll);GOS DE L., FAmLU CnrSTI.-\);.\.. 2.;Q 

nGÉSDIO SE(;(j.\'J)() D01J1.\'GO DESPCÉS 

DE PE.\'TECO 'Tl~ '. 

navía llovido toda la noche y lo' caminos e faban 
Ilcno de lodo cuando fuel'on llegando los vecinos 
ú las puertas del oratorio de la hacienda, las cuales 
les fuel'on alJiertas y todos penetraron ú aquel abl'i
gado reeinLO. 

Después de la 1lisa, el Hleel'dote, como los do
mingos anteriores, leyó el Evangeliu del Jía ú sus 
oyentes. 

San Jlaleo, cap. XXII, vel's. 1;) tÍ 22. 

« En a ¡uel tiempo: Habiéndose retirado los far'i
seos, deliberaron entre sí cúmo sorl)('endel'ían :'t 
Jesús en lo (l\¡e ha1Ia;;:e. Y le en\'ial'On su~ di~cípulu: .. 
juntamellte con los herodianus, que le dijel'Oll : -
Mae tru, sabemos que eres vel'az, y que enseña' el 
camino de Dio~ en yerdaJ, sin eonsiJer'ueiún tÍ nadit>, 
porque no mira' it la persuna de los hombres. Dinos, 
pues; lo que te pal'eee. - ¿. E::i lícito dar' lrilJutu ,11 
Cé"31', Ú Il(/'! Jlas Jesús, úClldo su maldaJ, dijo: -
¿ POI' qué mc h:nt:lis, hi¡/úcl'itas'! }lu:::ll'aUllle la mo
neda t\d It·ibulo. Y ellos le pl'esentaron un d~IH1I·il). 
y Jesús le..; dijo: - ¿. Cuya es esta íiglll'a é inscl'ip
ciún'? - lIe Cé::~ll', le I'espondiel on. - Pues elltilll
ce, bs dijo, pagad ¡'t Cé:ial' 11) que es del Césal', y ú 
Dio lo C¡111~ es de Dios, ;l 
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Y cuando el eñor acab0 de hablar, dijo el 
capellán, se ffi31'avillaron los que le cuestionaban, 
y dejándole se retiraron, sin duda ú dar cuenta 
ú lo' que los habían mandado del mal éxilo de su 
misil'm. Xuestro eñor estaba iempre rodeado de 
enemigos que procul'aban perdede ; si a í ucedía al 

ahador, ¿ por qué nos hemos de quejar los 11101'

tale ' de que nos suceda lo mi 1110? Él quiso que a ' í 
sucediera, ccn el objeto de damos dos ejemplos y 
dejamos do instrucciones: 1.0 para que no nus de
ses perú emos cuando nos yiésemo persegUidos de 
la mi'ma manera. y 2.° pal'a manife tarnos cuúl de
bería 'e l' nue tra conducta en ocasione' seme
jantes. 

LO::i escriba y fariseos odiaban ú nue tro ah'a
dur por ¡ue enyidiaban su "irtude" y les indignaba 
de r¡ue el ueñor les conocie::ie tanto, que sin ce::iar 
desenma camse . u hipocresía. Xo ucede lo mismo 
con lus mortales : cuando se nos odia, e no~ per
sigue y se nos calumnia es porque de alguna manera 
hemo dado margen á ello, sea por nuetras pala
bra' poco medida , por nuestra impl'Udencias IJ por
que hemo' hel'ido y la timado al amor prupio de 
aquello' que nos odian. Cuando trata01o' de cOlTegil' 
algún defecto qu~ yernos en nueslro hermano, 
rrlra vez lo hacemos con dulzura; y entonces el tuno 
duro, la palabra amarga de que usamos, nu sola
mente no produce el efecto que deseúbamos sino que 
exaspera010 á la persona y ha.t:'1 la obliga mus ú que 
per:,evere en el mal camino, porque carecemos de 
habilidad y ::;obre tl¡dll de I.:tll'idad para repren
del'la. 

Lo' fariseo' 'aLían que no hay nada tnll fúcil 
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como tCI'giversar las palabras, y pOI' e. O acechaban 
á Xuestro Señor con el objeto de buscar en sus ra
zones alguna cosa que pudiese servirles para acu
Barle dc pués como enemigu uel Gobierno ó de la 
neligié>n. No hay hombre llinguno que alguna vez 
no se haya dejado llevar pOI' la indiscreción y nu 
haya dicho palabras de las cuale, se ha arl'epentidu 
después. La circun pección en cuanto decimos es 
una ue las cualidades más raras, y para manejal'n08 
siempre como debiéramos, necesital'Íamos de un 
tacto, una delicadeza especial que sólo se bebe en la 
fuente de la crhiandad y la inspira un sentimiento 
de ,-erdadera cal'iuau. Tampuco debemos ser taci
turno5:, poco fl'anco ~ , falsos; pues entonces il'emos 
Ú paral' en la hipocresía, que es uno de los defectus 
que más odiaba el Divino ~Iaestro . Para nI) tene!' que 
anepentirnos jamás de nuestras palabras deberíamos 
siempre pensar en lo que quiBiéramos que se dijera 
de nosotros en iguales circunstancias, y si nuestros 
discursos fueran siempre inspirados por el santo :;en
ti miento de la caridad cristiana, jamás nos arrepen
tiríamos de nue~tras palabras ni de nuest¡'as accio
ne ' . « El que no tropieza en palabra, dice el apútol 
Santiago (1), éste es varón pel'fecto, porque pueJe 
tener del freno á touo el cuel'po. Y si ponemos fre
nos en la bocas de los caballos pat'a que nos uue
dezcan, gobernamos lodo su cuerpo. ~lil'ad tambi~n 
las llayeS, aUllque sean f!"1'i.lIldes, y la::; trai~·an y lle
ven impetuosus vientos, con un pequeüo timón SI' 

yuelyen adonde quisiere el que las gouiema. Así 
tal11Li~n la lengua, pequeIio miembro es en \"cI:dad, 

(1) Eplstola de Sautilll;o Apiistol, cap 111, Ycrs . 3 a 5. 

lí 
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mas de gl'andes co as de gloria . i He aquí un pe
quelio fuego cuún grande selva incendia! Y la len
gua fuego es un mundo de maldad. La lengua se 
cuenta entre nuestros miembros, la cua l contamina 
todo el cuerpo .. . » 

Los (al'iseos C'lwia¡'OIl tÍ Je ús algunos de sus dis
cípulos pal'll que le p/'egulllal'an si eJ'G lícito dI//' 

[i'ibulo al Césai'. Hacía mús de un siglo que el pue
blo judío e hallaba bajo el yugo de los rom~nos que 
se habían apodel'ado de la Palestina, y naturalmente 
lo' hebl'eos conside¡'¡ban que ese d"minio e¡'a ilegí
limo y uSLlI'pado; y la pl'egnnla que hacían Ú IlUestl'o 
ah-adO/' tenía pOI' obje:o, ó hacel'le odioso al pueblo 

si reconocía la Ju,ticia de los impuestos que exigían 
los invasores, ó lo ponían en mal con los I'omanus 
~i no reconlJcÍa la legitimidad del César. Con el ob
jeto de que Herodes supiera prvnto su opiniljll si era 
adversa ú los romanos, em'jaron con sus discípulos 
algunos servidores del Gobernador, y empezaron 
por elogiarle diciéndole: sabemos que e/'es vel'll~, y 
que enseiías el camilla de Dios eOI/ lorla l'utlad, sill 
cOI/::;iderllciún tÍ nadie, porque l/V mii'llS á la persolla 
de los hombres. 

Aquella co tumbl'e de empezar por alabar al que 
se quiere perder, es tan antigua que comv recorda
réis, la serpiente usó dp, e:Ila cuando quiso perder ú 
nuestl'a madre E\'a. \0 hay quien no cOllllene la 
adulaciún, y sin embargo, i cuún pocas pcr-.onn:'. se 
enConll'~I'Ún en ('1 mundu que nu se dejen con lui~tal' 
por ella! Se de-'jlrecia ú los aduJadol'c', y sin CIll

bart:'o ~e aC0gcn ..;us I alabnls con gusto y !'se creen 
en ella, cuando \'un dil'igid:1s Ú la cualillade (¡ue 
penS<lIllOS poseer. Cuando :-e dil'igen iÍ otro' desen-
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traiiamos la falsedad de ellas, y nos hul'lamos de la 
debilidad de los que se dejan arrebatar por palabras 
lisonjeras, pero cuanclo son con respecto ú nosotros 
las conside\'amo ju-;tas y no c¡ueremos entender c¡ue 
pueden ser falsas. i Los aduladores son tan hábiles! 
Rhen encontrar el lado más délJil de nuestro carácter 

y se amoldan ú él con snmo arte. El hombre franco 
y de caI'úcter noble cae con mús facilidad en el lazo, 
porque como él no sel'Ía capaz de elogiar lo que con
sidera defectuoso, cree á puño cerrado que lo que 
pretenden admirar en él existe en realidad. 

:\urstro Señor supo penetra!' inmediatamente la 
mala intención de los que lo inteITogaban, y lo di~e 
así; les demuestra que conoce sus pensamientos y el 
laz¡; que pretenden tenderle. Los desenma!-'cara ; los 
llama hipócritas, y en lugar de explicarles con laI'
gas razones que los romanos como conqui tadores 
que son, tienen derecho ú que se les pague el tri
buto, manda que le pl'esenten una moneda acuñada 
por los que go~iernan el país, les señala la efigie del 
César, y sin entrar en pormenores, con tres pala
bras dice lo que hay c¡ue decir en el asunto. De 
aquella manera confunde á los fariseos y llena de 
admiración á cuantos le oyen. Con esa corta frase 
ordena que se respete á lo:; podere ~ constituídos, 
'\Sí como que se obedezca ú las leyes que nos ha dado 
la Heligiún ; con ella ordena c¡ne los pueblos dehen 
inclinul'se en las cosas tempol'ales ante la. autoI'idad 
ci,-il e )mo ante la autorirl:\d de Dios: i Dad al César 
lo q/le es del Césll/,,!tlÍ Dios lo q/le es de Dins.' «. El 
que resiste ú la )iote:;tad, dice ~an Pablo á lo ro
manos, resi te á la ordenaciún de Dios; y lo.' qne le 
I'e~islen, ellos mi:::mo::, se atraen á si la condena-
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Cllln ... (1) Por lo cual es preciso que le estéis some
tiJas, no solamente por el lemor sino también por la 
conciencia ». El cristiano, pue , no ohedece por 
temor ino porque su conciencia se lo ordena así; no 
e~ pOI' bajeza que se inclina ante las autoridades, 
sino pOI' respeto, porque sabe que e' preciso obe
decer ú una autol'idall con tiluída obre la tierra. El 
cl'istiano tiene el corazón noble, no obedece para al
canzar favores del que manda; le importan poco los 
desfayores; obra con su conciencia, y si se inclina 
ante las leyes instituidas por Dios, también se in
clina delante de la autoridades de la tierra, emana
ci(¡n de la de Dios. 

L1 " OBR.\. DE LOS L\.BEU:-;.\.CULOS 

¡. Cnit1 es la luz que mi~teriosa brilla 
Al través lle la angosta vcnlanilla 

Con tenue resplandor? 
A lli no hay fiesta, ni cantar, ni risa, 
::\i sale en alas de nocturna bri~a 

El más leve rumor. 

¿. Qucréislo averiguar'! Pues á. la puerta 
Crin ~igilo venid: está entreabierta". 

¿.Qué nis ('O ese bogar? 
::\acla mils que una joyen'anta y pura 
Quc cose allí, con sin igual ventura, 

La ropa del altar. (~) 

COI'porales blanquísimos tle lino 
Para el Esposo cele~tial, divino, 

Fabricas, lena Hel; 

(1 \ R m. XIII. \W'L 2 y 3. 
(!! " ea,e la rida de .lfarílJ EsldlJ. el ,\ngt'l de la Eucaristía. 
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y tú has pedido de limosna el oro 
Con que bordaste ti tu maYOr Tesoro 

Ese rico mantel. • 

En eso ocupas, fervorosa Eslrla, 
; Las largas horas de la noche.,. ¡anhela 

Tal oficio lu amor r 
Que si ganas tu pan en la mariana, 
También la cIerna recompensa gana 

De noche lu labor, 

Tú, sin saberlo, por'que á Dios amasle, 
Empresa posterior illaugura~te 

()ue á Francia ha de salvar: 
Obra del Tabernáculo, se llama, 
y en ella aquel que por su Dios se inflama 

Parle quiere lomar, 

T¡'einta damas fundaron bendecida 
La empresa que hoy se encuentra difundida 

En aquella nación, 
E \la tle sacros lienzos abaslece 
.\ las igle~ias pobres, y merece 

De Dios el galanlóo. 

; Oh empresa! i oh don de la inyención humaDa 
Ofrecida á Je~ús ~ ... ¿. será cristiana 

La comarca ó ciudad 
(Jue DO indique por ti su preferencia? 
¡. r el alma que te mueslre im]¡~erencia 

Tiene acaso piedad? 

;. ~erá posiLle amar al Prisionero 
De nuestros templos con amor sincero, 

Sin nada ansiarle dar'! 
;. Ala"iarnos con galas y oropeles 
y il Él dejarle sin ropa, 'in manteles, 

Desnudo en el altar'? 

¡, Hecibirle r¡uerremos á porfia 
Cada scm ~ma v hasta cada día 

Sin p'agarle su amor? 

14. 
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"';i por Él fueron hechas nuestras mano,;, 
¿ Como no la~ empleamos i oh cristiano, ! 

En vcstir al Selior" 

I Tal vez decimos que ornamentos licne 
Cada igle~ia o capilla, cual conviene, 

De aquesta capital. .. .. 
; .\h ! Dio~ (lu¡era que eu loda - así sea ... 
. 'Ias, en cambio, ¿ hahéis YÍ",IO eu caJa aUea 

Una indulgenóa igual? 

En algunas. no es lámpara lo que arlle, 
Sino rela de sebo, ; oh ti iste alal'lle ! 

Delante dd Sl'lior ... 
r de ropa de lino está vacía 
La JcsproYista y pobre Eacri-tía, 

Con asomLro y dolor. 

i .~h, remeJiemos infortunio tnnlo! 
.\.1 l'obrt!, al lndigl!llll! ~acro;;anl') 

TratL'mos de aliviar! 
tI nos da sie:nprc la ocasión de hacel'io, 
y su amor es preciso merecerlo 

y por Él trabajar. 

BERTlLIH SA:lJPER. A. 

Dum.\"GO YIGÉ ' DIO TERCERO DESprES DE 

PE.\"TECOSTi~s. 

1 

(~oncluítla In )Iba aquel dumingo, el sacel'llote 
re~ ú f!l EYiln3clill del día: 

SI/Il JTllfcl/, C{/JI. 1.\., l'el'8. [S á ':11). 

1 En aquel tiempo, hahlando Jc:::,ús á 1\ muche-
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dumbl'e que le seguía, un jefe de la sinagoga se 
llegó (¡ él, Y le adol'ó, diciendo ~ 

« Se Cl 01', ahora acaba de moril' mi hija, mús Yen, 
pon tu mano sobre ella, y vivini. Y levantúndosc 
Jesús le rué siguiendo con sus discípulos. Y he aquí 
una mujer con flujo de sangl'e doce allOS había, y 
llegándose por detrás, tocó la ol'la de su vestido. 
Decía para sí : si tocare tan solamente su ve~tido, 
seré sana. Ilabiéndose vuelto Jesús y viéndola, dijo; 
- Ten confianza, hija, tu fe te he sanado. Y quedó 
sana la mujer de.'oe aquella hMa. Cuando Ilegú 
Jeslts ú la ca -a del jcfe de la sinagJga, viendo los 
tocadol'es de flauta y una multitud de gente que 
hacía ruido: - Retiraos, les dijo, pu~s la muchacha 
nu es muerta, sino que duerme. Y se mofaban de él. 
Cuando rué echada fuera la gente, entró, la tomó por 
la mano y la joven se lcyantó. Y corrió esta fama 
por toda aquella tieITa. » 

Tomanoo en seguioa la palabra el ~sacerdote dijo 
así: 

San 3Iarcos en el capítulo Y de su E\'angelio, r 
san Lucas en el Yln del suyo, mencionan 10- dos 
milag'l'os que acabúis de oír; ambos oicen que aquel 
pl'Ín~ipe de los sacel'dotes se llamaba Jairo y que la 
niüa que acababa de [WlI'il' contaba duce aÜO!) de 
ed¡HI y era hijo] única. Cuando llegó Je ús á l.1 casa 
dal padre le salieron á recibir con grandes alaridos y 
lamentacione" y uno de In..; pl'Íncipes de la sinagt,ga 
dijo ú .lairo, al ver que llegaba cun Jeslts : - JI/Lel'lfl 

e..; t/l lii;lI, 110 le /IIoleste.~; sin duda :'t éstr: repu~naba 
que el Di\'ino )Iaestl'o hiciese un milagro que le lla-
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bia de dar gran reputación entre el pueblo judío. 
Pero Jesús echa ú todos (uera, tOllla consigo al padre 
!I tí la madre de la muchacha, y á los que COIl él es
taban, !I elltl'a á donde la niña yacía; tóma.'a de la 
malla y le dice: - Taletha eumi, que quiere decÍI' : 
- JIuclzacha (á ti te digo) levántate. Y la niita se 
lfPalltó y echó á anda)' y tenía doce años. Todos que
daron al¡jnitos de un grande espanto. Mas él mal/dó 
COI/ mucha eficacia que nadie lo supiese, y dijo le 
diesen de come/'. 

Cuando los evangeli tas san ~larcos y san Lucas 
descubren el nombre del príncipe de la inagoga lo 
hicieron indudablemente con el objeto de que se pu
dice verificar el milagro. Aquel hombre no era un 
cualquiera sino un personaje muy conocido en Jeru
salén, y como apena hacía unos pocos años que 
aquello había sucedido, si fuera falso con facilidau 
lo upieran cuanto leían los escritos de los após
toles ó lo oyesen referir'. Empero, ninguno de los 
paganos que escribieron contra la religión cristiana 
en los primeros siglos se atrevieron á negar los mi
lagros de Jesucristo; no fué sino después que los 
incrédulo han querido negar esos milagl'os que ates· 
tiguaron centenares de personas que los presencia- . 
ron. Entl'e todos lo que quedaron c-cl'itos en lo 
Evangelios no dejaron con ignado- ino tre - l'e~u

rl'eccione-, á aber: la de Lázal'o, el hijo de la viuda 
de X'lím y el de la hija de Jairo. 

A i como Xue tro eñor no devolvió la vida ú 
aquello-- lre muertos ino accediendo á la súplica 
y ú la };'I~rima. de u familia, a í también Dio~ no 
no ueítll\"erú la vida del alma ino por medio de 
nuelro arrepentimiento y nuestros oraciones. iga-
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mos el ejemplo de Jairo, seamos humildes y confie
mos en él. Empieza éste por prostel'Oarse ú los pies 
de JesLlcristll, y en seguida le suplica que vaya Ú Yel' 

á su hija, pue si le impone las manos de seguro 
vivirá; como nada merecemos, camos humildes; 
como el Señor nos ha ofrecido concedemos sus 
fayore , si se lo rogamos, tengamos fe. 

Sí, hijos mios, tengamos fe, confianza, y seamos 
humildes. Aquel hombre deseaba ardientemente la 
vida de su hija, y por consiguiente, sus ruego eran 
senticlísimos.EI eñor ve el dolor del padr'e, con
templa sus lágrimas; y sin duda sabe que merece 
su misericordia, y al momento se levanta y lo acom
paña á su ca a. Con esto nos enseña que cuando que
ramos hacer una obra de caridad debemos ponerla 
en acción inmediatamente; no es bueno que los 
biene., que pen amos hacer se hagan con lentitud, 
con indiferencia; el hombre religioso y caritativo 
pone en práctica su buellas obras sin distraerse, 
abandona su ocupaciones y acude á aliyiar á su pró' 
jimo. 

La mujer enferma que :\'uestro Señor curó en la 
yia, dice san :\Iarcos que había pasado muchos tra
bajos ell manos de muchos mirlicas y (fastarla todo lo 
que tellía, sin haber adelantarlo nada, anles empeo-
1'llba más. Por esto e compr'ende que era preciso 
que apelara á hr medio sobrenaturale para obtener 
la curaciún de su cuerpo, acercándose ú Dios hecho 
Hombre. Lo autores sagrados ven en esta enferma 
al pecador que no puede nunca curarse de sus male::; 
morale i no apela á los medio sobrehumanos. 
Ir :\'0 quieras confiar, dice el almista, en los hijo' 
de los hOlnbres, en quienes no hay salud ... Dicho::;o 
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npuel cuyo ayudador es el Dio de Jacob, su espe
r.anza en el "'eñor Dios suyO» (1). ~í, hijo~ míos, es 
de ~ue tl'O eñor Jesucri to que todo lo debemo 
espel'ul'. ~ada nos yaJen lo ~ consejo::; de los I1lósofos 
para los males del alma, pues no nos ~consejal'ún la 
resignación á los mandatos de Dios, sir.o que procu, 
rarán combatir el dolor con armas terrestI'es. Sola
mente la I1eligión sabrá calmal' nueslr2S penas; sólo 
ella podrá reprimir, nuestras aflicciones del cuerpo y 
del alnJU, inspirándonos el deseo de cLlmplir con la 
voluntad de Dios; sólo ella nos dictm á preceptos 
~aludahles; sólo ella nos prc entará ejemplos dignos 
de imitar' y sólo ella nos podní consolar de touo, 

La mujer enferma tenía yidsima fe en el ~al\"ador 
y e~taba convencida de que I~l la podría curat' ~¡jlo 
con tocar la oda de su vestido. ¿. Quién tle nosotl'Os 
LÍene un" fe tan cumpleta en el SeilOI' '! Siempre nus 
ncercamos á él con temor, y pocos son los que tie
nen una conl1anza tan completa en sus lJeneficio~. La 
verdadera fe no se amilana con los obstúculos, no se 
üetiene jam~s en su camino. Cuúntos pecadores ha
I?en propü'itos firmes de enmendat'se, pero apenas 
ban dado nlgunos paslr por el uuen camilla cU1ndo 
les ~alen al encuentro us pasiones, su pereza 6 su 
€lJbardía, y dejan que Jesucristo se aleje ~iin hacer un 
esfuerzo para con~eryar'e á ,u ladu. Cna '"éZ que la 
enfcl'tua hubo tocado ú Jesús se sintió I'cpentina
meme :"ana, y entonces rué cuanuo ~UeStll) Señor, 
clJlloí.'Íel/llo {,J~ sí lIIismo la l'il'lll¡{ que Illlblll Hlido 
de él. dice gllll Jlal'co.~, t'oh'¡¡'nrlo. e hacia /11 1/1'11/1', 

diju : - ¡. Qllit'1I Iltl {venr!o mi l'esUI/u1'll:' }' !'/~.' rl¡'~-

1) 'almo CXL r, YCr-. :!, 3, <i . 
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cipulos le decían: - r es la gente que te e tú ajJ/'{' 
tanrlo, y dices: - ¿ Quiéll me ha tocadu:) y miraba 
al l'e/Ledul' pOI' ver á la que esto habia hechu. En
tOTlces la lIluje¡' medrosa y [elltblando, sabiendo lo 
q/ll' habill acaecidú, lle(¡ó y 8(' postró ante él, y le 
diju lorla la variad. F él le contestó : -lfija , III (e 
le ha i:>llllado; vete en pa~, Y queda libre dI' t/l 
a::,ole (1) . ¿ Es decir', dirán mudlOs, que basta tener' 
buena fe para salvamos? :'\0, no basta. La Iglesia 
condena esa cl'eencia. La fe necesita que vaya unida 
á las otras virtudes para que nos sal ve. Creer y l1u 

obrar según los pl'eceptos de la caridad, es una fe 
estél il, 1)Ql'que será mucho mús castigado aquel que 
no la conoce : - « Porque aquel sien'o , dijo Jesús, 
que Slll'0 la voluntad de su seiior, y no se apercibió, 
\' nu hizo confol'me á su yolulltad, ser;'¡ Illuy bicll 
~zotado. ~las el que no lo supo ó hizo cosas dignas 
de castigo, sel'á poco azotado. Purque á tudo aquel .. 
(luien mucho fué dado, mucho le senl demandado; y 
al que mucho encomendaron más le pedirún. » t2) 

Cuando el Divino :Uaestro llegó á la casll del Je(e' 
¡ft' la ~ÍllllUOg(/, viendo la IH1l11itud que hacia UI'lLn 

I'/lido: - Retiraos, les diJO, y entrando re~ucjtú á la 
muerta. ¿ POI' (Iué no obró su milagro delanle de toda 
la multilud como acostumbraba h::tcerlo? Sin duda 
que era para enseñarnos que para yolyer ú la "ida 
espiritual ncce:;itamos retil'urnos del ruido dellllun¡,\) 
y r¡ UCdUlllOS sulus con Dios. " i no podcmos separdr
nos fi::icumcnte delllUllicio debcrnos sepa['al' nuestI'n 
coruzlJn de hs cosa:: de la tierra que oscmccen nue.~-

(1) :-lU Mareo', cap. Y, ,ers. 30 a 3í. 
(~ :-illl 'llrco" cap. XLI, Ycr,.'~ . 
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tro entendimiento y nos impiden ponernos en la pre· 
sencia de Dios. Sin hacer caso ú las budas de los que 
aseguraban que la niña llavia muerto y no podía vol· 
ver tÍ. la vida, el Señor les dice, la /l/uchacha l/O es 
11luel'la, sillo que dllerme. y entrando, la ayuda ú 
leyuntarse alurgúnuola la mano. Esto pl'ueba que si 
Dills mismo no nos ofrece su ¡¡poyo jamú podremos 
re\ ivir en Él ni convertirnos. 

En los Evangelios de San )larcos ~. de San Lucas 
se dice que Jesucristo, despué de habel' resucitado tÍ. 

la muerta manda que le den de cumel'; los exposi·
tores ue los Eyangelios bacen notar que otro tanto 
manda el Señor que e haga con lo. que vuelve tÍ. la 
yida espiritual; oruena que les den de comer el pan 
cele tial que hace "¡,,il' etel'namente, ~ por él con
servarán la vida que han recobrado. La santísima 
Eucari tía les impedirú ,"oIver tÍ. mOl·ir y pOI' él con
sel'\arún su gracia: que es la que os deseo ahora y 
siempre. 

I)()m~GO YIGÉSDIO CL\.R ro DE~P[t' DE 

PE~rEcosrÉ . 

San Mateo, cap. s.\lr, l'el's. 15 1; j:;. 

« En aquel tiempo dijo Jesú ú sus discípulo:> : 
Cuando viereis que la abominación de la ue~olación, 
q uc fué dicha por el profeta Daniel, estú en el lugar 
santo (el que lee entienda), entonces 10- que están 
en la Judea, huyan tÍ. los montes; el que entonces 
se hallal'e -;obre el techo no descienda á t'JlllUr al-
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O"una cosa de su casa: el que en el campo, no vueh-a 
á tomar su túnica. i Ay de las mujeres que en aquel 
tiempo e tuvieren en cinta y ue las que lactasen su 
hijo ~ ! Sin embargo, rogau que vuestra huída no 
sea en invierno, ni en el día del sábado. Porque ha
brá elllOI1CeS grande tribulación, cua l no fué llesue 
el pI'illcipio del mundo hasta ahol'u, ni lo habl'ú .ia
mús. Y si no fuesen abreviau0s aquellos días, nin
guna carne sería salva; ma por los escogido' aque
llos día ' sel'án abreviauos . Entonces ~ i alguno os 
dijere: - 3lirad, el Cristo está afluí Ó alli, no lo 
cI'eáis, porque aparece¡'án falsos Critos y falsos Pl-o
feLas que harún cosas tan extl'aordinarias y prodi
giosas, ue modo que (si puede sel') caigan en erl'or 
los mi 1110 escogidos . Veis que os Jo he dicho de 
antemano. Por lo cual si os dijel'en : - He aquí fIue 
estú en el uesierto, no salgáis; mirad que estú en lo 
mú l'etil'ado en la casa, no le creáis. Porque, como 
el relúmpago sale del oriente y se deja ver ha~ta el 
occiuente, así ser~ también la venida del Hijo del 
Hombre. Donde quiera que estu\"Íere el cuel'po allí se 
congre~arún también las úguilas. y luego después 
de la U'ilJulaciún de aquellos días el sol e o'cure
cerú, y la luna no dará su lumbre, y la estrellas 
caen'l(\ del cielo, y las \'irtude ~ del Cielo serún con
l1),)\-idas. Emonces aparecerá la señal del Ilijo del 
Ilomllre en l'1 Cielo; e[Jtonce~ plaiiil';'ln todas la lri
lms de la ti,~['ra, y \"el'Ún al Hijo del Ilomul'e que ven
drú ell lns nubes con gran pouer y majestad. Y en
\'ii.u'ú su' úllgeles eOIl trompetas, y con "ri.lnde voz; 
y alle~arún su-- escogiuo:; de lo cuatru vien,,,, 
........ \J , 

desde lo ... Ulll() de los Cielos ha:::ta los término' ,le 
ellos. .\hol>a bien, atenued á una padtuola toma·h 

lJ 
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de la higuem : tuando comienza ú tcner ramas ticr
Ilas y brotan su::> hoja, conocéi' que eslú cerca el 
c:"tio; ¡me::> del mismo modo, cuando vosotros \ ic
reis lodu esto, sabed que estú cerca el Ilijo del Hom
bre. En verdad os digo que no pasarú e::>ta genel'a
ción ::>in que esto suceda. El Ciclo y la ticlTa pasa
rún, pcro mi palabra no pasarú. 

De:::-pués de leel' el Evangelio, el sacerdote se di-
rigió ú sus oyentes CO'I c:'tas palabl'i1 ' : 

(n día al salir del templo de JeI'Usalén, los discí
pulo· lle Jesús se dirigiel'on á su Divino )la('stro 
para hacede almil'ar la magnífica constl'ucciún de 
aquel edificio gl'andioso_ 

Jla~ el Seiior les con testó: 
- " ¿ Yeis tUllo esto -! En verdad os digo que no 

quellanl ilqui piedra sobre piedra que no ::>ca derri
bada_ » Escucharon lus discípulos aquellas palabl'as 
con tcmor, y sin duda después de haber ret1cxionado 
le pregumaron al caho ue un rato en secrcto: -
4 Díno~, ¿,cuúlldo serán esta:, cosas? ¿. Y quó seíial 
habrú de tu venida y de la consumación del :,:iglo? 
P"co dr pués Jesús predijo la ue::¡trucción de Jeru
salén en las palaJII'as que os acabo dc leer_ 

La gelleración de que hahla el Señur aun no Se 

hahía extinguido cuando, haoiénduse rc\ dado 10:5 

judíL'" ('ontra loS l\:mlaIlOS, el tClllplo y la ciudad de 
Jt~rusaléll fueron compktamente de::;tl'uídu:i, y no 
quetl0 <le ludo~ aquello - !iooel'hios edificio~ picdl'n 
soLee piedl·a. lIS pecados, ::;u enol'me crilll(,ll. el 
habcr :-':lCl"il1rauo al IItJllIbre Dio", fué pOI' prilllcl'a 
vez castigauo elltonces eH la ticI'l'a, - a:::-i tielk:\ll 
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también c1stigadús nuestl'OS pecados en este mundo 
y en el ntl'o. El sanLuario del templo de Jemsalén 
se llamaba el Santo de los Santos, así nue tl'a alma 
es el Jugar santo de nuestro ser, una vez que hemos 
recibiuo el bautismo y hacemos pal'te del pueblo 
escogido de Jesucl'isto, el cl'istiano. ¿:\"o es acaso 
dentro de nue,.,tras almas que baja el SeÜOI' de las 
alturas cuando lo recibimos? i Qué hermo::¡a es 
nuestra alma, puesto que Dios mi ' mo baja ú habitar . 
en ella I Ella es, pues, un lugar santo, un templo, 
un santuario, y jamás, jamús deberíamos mancharla 
con un pecado. 

¿Xo es ciel'to, hermanos míos, que nuestl'a alma 
es mucho mús importante que el templo de Jerusa
lén, que nquel :;antual'io que tanto yeneraban los 
hebreos') y sin embargo los iudios le tenían t,lnto 
respeto que lus acerdotes no penetraban en el fondo 
de él sino una vez en el aiio y después de haberse 
purificado! Y nosotros no tenemos inconveniente 
en manchal' la pureza de nue:.tras almas con el pe
cauo. Cuando. -uestl'o Seüor predijo que en tHIUel 
lugar tan ~anto se cometerían toda suene de aLumi
naciones, tamuién predijo que los heureos tenían 
<Iue sufrir las con ecuencias de sus crímenes. 

El pecado, hijos míos, pruduce en el alma tam
hién mil ah()minaciune~ y destruye en ella la espe
ranza de ganar el Cielo. i E::i tan fúcil caer en el 
pecado, y una vez que é:-;te ~e Iwya hecho dueño de 
nuestl'a alllla e t'm dificil yolvel' á la vil'tud ! Hepl'e-
entao:.: Ulla alma que hasta ciel'ta edad ha Ileyado 

una vida _allla : en ella monlba la caridad, el amor 
de Dius, la dulzura, la bumiltlr.ld, la modestia, tuda 
en ello era tan puro que lo:; úllgelcs del Cielo la 
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consideraban como su hermana; pero de repente 
una mala compañía, una pasión se apodel'a de ella, 
al principio como una sombm que se va condensando 
ha:-ta que queda completamente inYadida ¡){JI' el pe
cado. i .\.h! i i nada es tan parecido al incelldio como 
un pecado mortal! En I.JI'eves momentos tndo el 
edificio levantado por años de abnegación J' de virtud 
!:ie conVie¡'té en un montón de ccnizas, : ue toda 
aquella l.Jelleza incompal'able 'no queda piedra ::.obre 
piedra. Los buenos sentimientos ue aparecen total
mente, y no poco á poco sino á toda carrera baja
mos hacia el abi,mo, y como una picul"a que e 
desprende de lo alto d~ un cerro, no hay poder 
humano que nos pueda detene~; pero s; no hay 
pouer humano, lo hay divino; si en nuestra precipi
tada caída elevamos 'nuestro corazón á Dios, Él con 
su mano podero:;a nos salvarú. Sin cmbargo, no 
al.Jusemos de su paciencia, de su misericordia, de su 
bondad; como tenemos que reparar el mal que 
hemo" hecho, tenemos que trabajar mucho, sufrir 
mucho para "olver á subi!' á la cumb!'e de donde 
uajamos con tanta facilidad, impelidos pOI' el soplo 
violento de las pasiones. 

Si venerásemos, si !'espetá¡'amo á nueSlr:1 alma, 
ese de leIla divino, imagen de Dios, jamús pcal'Ía
mas; pe!'o como nuest!'a débil naturalrza no puede 
siemp!'e con "ervar "e in mancha, y sin ceS,\!' ol\'i
damo:; el depúito sag!'ado que gual'llaall1:- en el 
fondo de nuestro el', e:i preciso que al mt.'IlOS pro
cu!'emos enmendarno, confesar nue:-tl'ns falta..:, 
humillarno delante del eñor, acol'l]arnos de:,u pre
sencia en todn parles.« i os acomete alguna tenta
ción pecaminosa, decía san Junn Cri~ó:;l .. IllO, bas-
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tará que os acordéis de que jamás podeéis ocultar ú 
las mil'adas de AlJuél que será vuestro juez, ni los 
pensamientos más secretos de vuestro corazón, ~. nu 
dudéis que en el acto rccibiréi . protección del Cielo, 
que os lilJl'at'Ú de la tentación del demonio. » 

Si no::. acol'dúl'amos siempre de lo efímera y pasa
jera que es la vida, y lu que pueden valer lus pla
ceres y Ins satisfacciones que ella no puede ofrecer 
en camuio de la eternidad, abundarían los santos en 
el mundo. 

Acababall de nombrar ú un joyen par'a que regen
tara una de las cútedras más honoríficas de París. 
Semejante u'iunfo lo había llenado de esperanzas en 
un porvenir' sumamente glorioso. Encontróse ('pn un 
amigo que lo felicitó pOI' la victoria obtenida SOUI'C 
su~ émulos, y le preguntó qué pen5alM hacer de~-

Estudiaré día y noche, y obtendré mayores 
gloria . 

- ¿. y después, le preguntó su amigo, que ha
rá ? 

- ¡. De..;pués '1 ... E cribiré lihro que harún cono
cer mi nombre á las futul'as generaciones. 

- ¿. y dr..;pués? 
- COlll[lmré un pnlacio con el fruto de mis es-

fuerz¡¡~, y allí viyil'é feliz, rodeado de las con idera· 
c¡one . ..; de too os. 

- ¿. y de '[lués? 
- i.. Qué r¡uiere' decir? 
- ¡. Qué hal'ús despu~s? te pl'egunto. 
El Olro no contestó. 
- R.!pito, ¿ CJut; harús después .! 
j .'ileneÍo!. .. El jOYen había vi to en el confin de 
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su exi-.;tencia, en un tiempo no muy lejallo t.l1 vez, 
un c:Hlú\'cr cumido de los gusanos \' una eternidad 
en seguiJa; ¿ cúmo eJ'Ía ésta? ¿ feÍiz ó de,.;gl'acia
da .) ... Algunos días d,'spués, tocaJo pO\' la gl'i\cia 
de Di') ', se le yiú renunciar ú los hOllOl'es, Ú ¡os pla
cel'es, Ú lus triunfos del mundo, para yeslir un tosco 
húhito de religioso. ¡ Tanto así se halda imjil'l'sio
nadn con la idea de 10-'; altos juicios de D ins ~ i E::,te 
joyen fué de:--pul~s el Apóstol de las Indias, san 
Francisco Javiel' ! 

; \h ~ "j, repito, si no per uadi(~semos de la nece
sidad ab~oluta que tenemos de huír de las ocasione;; 
de pl'car, y 'Si nos acol'llú,.;emos con ·talllemente de 
la rre~en(;ia de Dios y Je la elernidad que nos 
a3·unrda después, no sucumbil'Íamos jamús <Í la ten
taci':JI1. 

PRDIEH D0)Il~GO DE ADnE~TO 

1 

Después de decir h )!is::l en el oratori,l, el cele
brante leyó el Eyangelio del dia : 

SaJl Luclls. caJl .. \XT, PI'I'S. :?;3 tí ;};~. 

" En ílquel tiempo dijo Jesús á su.., di ... t;Ípulo~ : Y 
ha br:l se¡}ale' e n el sol y en la lu na y e 11 las estl'e
lIa~, ~ en la tiel'ra consternaciún de las gentes pOI' 

la co fu ·i0ll que CaUSíll";'l el I'uiJo del lila¡' y de sus 
nnd'ls; quedando lus humbres yel'lo' por el tcrno!' y 
recelo de las co~a-; que -.;oIH'eycn(h:m Ú lOdo el uni
YCI':-;O; por(!ue las yj¡-tudes de lo~ cielos -.;cl'ún cun-
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mn"idns; y entonces verán venil' al Hijo del lIomhl'e 
sobl'e tina nube con grande poder y majestad. Cuando 
comenzaren, pues, Ú cumplirse estas cosas, mirad y 
levanttld yuestras cabezas, porque cerca está vlIes
tra redención, Y les dijo una semejanza: - )(il'ad 
la higuera y todos los úrboles : cllando p produce 
de !"oí fruto, entendéis que cel'ca eslú el e::;tÍo. A--¡ 
tamhién "osotl'OS cuando viereis hacel'se estas cosns, 
sabed que cerca estú el reino ue Dios. En yerdad os 
digo que no pasarú esta generación hasta que touas 
e las cosas "ean hechas. El cielo y la tierl'a pnsal'{;n, 
mas mis palabras no pa arán. » 

Según el espÍl'itu de la Iglesia, dijo el huen sacer
dote cCl'l'anuo lus Eyangelios y dil'igil~nd(jse Ú SllS 

oyentr.s, el tiempo de Ad"iento que empieza ho~, 
est:\ destinado para que nos preparemos debidamellte 
ú la fiesta del advenimiento de Xue.,tro Seí10r Je 'u
cristo al mundo, La hermosísima fie:'ta debe aguar
darse en medio de la oración, el ayuDo y ejercicios 
particulDres de piedad. Desde hoy se re\islen los 
sacerdotes de Ol'namentos morados en señal de pe
nitenC'in )e suprimen los oficios uel G{U/'ill y 'fe
dél/m, a--¡ como los matrimonios. 

¿POI' qué es que la Iglesia, hermanos míos, nos 
recuel'ua en este día el juicio final'? ¿. Por qué se nos 
pl'e. enta con toJas aquellas pl'OfecÍas telTibles cuando 
empez:1ll1o~ ;1 pl'epal'arnos ,,:ll'a celebl'ar la inefable 
fiesta del nacimiento del niDO Jesús? VOY Ú decírn::,lo. 
Dice el auate Lobl'Y que la Iglesia, co~o una buena 
maure, parece decirnos en c."lns días: « Pronto lo:' 
cielos se abril'ún y darún ú la tierra el HedclltO!' que 
tanto habéis agu:lI'dado; se celebrad uelltl'o de P/¡
cas 'emanas el Julee ani "el'sario del nacimiellto del 
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alyador; pero al meditar en su mi ericordia su
peema no debéis olvidar su justicia, Aquél que os 
tended los brazos desde el pe ehee de Belén, son
riendo con amol" ese es el mi "mo que de pues \'en
del! en el día del juicio á la tierra y fulmmarú tÍ los 
pecadores con u tel'l'ible mieada. » 

(,Qué cosa e el juicio final'? El juicio final, según 
el Evangelio, es un tel'l'ible cataclismo que ocuel'irá 
al fin de los tiempo ; que destruirú todas las gene
raciones humanas, las cuales tendrán que presen
tal' e ante el Supremo Tribunal del Soberano Juez, 
Es una verdad de fe el cI'eer que fuera del juicio par
ticular que cada uno de nosotros tendl'á que sufrir 
inmediatamente de pués de la muel'te, tendrú lugar 
un juicio genel'al á la hora en que murra el mundo 
entero. El género humano reunido l'ecibinl su última 
sentencia, se vaciad, el Purgatorio, y todos, "i"os 
: muertos, nos presentaremos reunidos á oÍL' Y á que 
tlldos oigan nuestl'a definitiya sentencia, 

i ecretos insondables y misteriosos del Eterno 
Dios! Él tiene ocultas las razones de mucha cosas 
que el ojo del hombre no puede penetl'ar, pero sí 
comprendemos que el Juicio uni"el'sal tendrá lugar 
para "'lorificar públicamente, reconocer en el cielo y 
CIlla tierra la Divinidad de ~uestro Seiior Jesurristo, 
recibir los homenaje de toda la generaciones que 
se hall ucedic10 obrc la tierra) repal'éll' así los in-
ullos, la bla femía', los padecimientos atroces que 

"ufrió el Bijo de Dios cuando bajó á rescatarnos. 
Quisiera, hermano' míos, dal'os una ¡de:!, aunque 

fuera debili "¡ma, de aquel estupendo e pectJ.culo .. , 
:\0 hay nada comparable en la tierra á lo que .;uce
derú entonces. ¿. En qué podrá comparar 'e el juicio 
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más solcmne del mundo á la majestuo a y terrible 
pompa con que aparecerá á nuestl'os ojos la Justicia 
de Dio") 

r lialJ/'ó señales en el sol y en la luna !I en las 
estrellas, dice :\uestco Señor. ¿ Cuáles serán'! E tos 
astros perdert'ln su equilibrio, se arrojarán los unos 
contra los otros y apagarán sns luces; la mar vomi
tará sobre la tierra los monstruos que encerraban 
sus agua' y la tielTa se precipitarú entre las abiertas 
olas del océano; espantosos rayos atravesal'Lln los 
aires; temblad el globo sobre us ejes; saldrán del 
sepulcro millares de millones de muertos enterrados 
dentro de la tierra desde el principio del mundo; los 
vi\'os C\lnstcl'llados y temblando estarún !lerllJs )JOI' 

el temOl' !I recelo de las cosas que sobl'el'endl'lín tÍ 
lodo el {jnil'el'so. Re\'e tiJa los humanos con la 
nueya carne de la Resurrección apareccl'ún por 
todas p'lrtes como los brotes de inmensa, inconmen
surable ,.;ementera ... Yen medio de e tos fellómenos 
y mal'a\iIIas de la naturaleza e pl'e cntal'Ú el Hijo 
del Ilombre sobre ulla nube eDil grallde porlel' y ma
jestad, ele ... 

i Ah, hijos míos ~ los terrores que han postrado en 
tiel'ra ú los humanos con el espectáculo aolel'ior se
rán insi"·nificante. cuando nos encontl'emos cara ;í 

cara con lIue lro Juez upl'emo. Yeremo' entonces 
como en un e,,;pl'jo pasal' nuestl'os pecadu Il1Ú re
cónditos junto con lo' de nuestros hermanos ~ cono
cidos ... ; (Jué vergüenza, qué miedo, qué confusión 
la que tcndrelllus en esos moment(IS ~ ... 

Pel'o no, si nuestros pecados han sido ya perdo
nados, u' rcmo' con reO'ocijo las [lhhbra de :\ue tf'U 

'ahador: - ( i Venid, benditos de mi Padre! » Y 
15. 
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al mismo tiempo los ángeles allega/'líll sus escogirlu8 
de los cuall'o vientos, desde lo sumo de los Cielos 
hasta los términos de ellos (1). Xue tro SCÜOI' se 
dirigirú á los ju tos y les dil'Ú: o: Poseed ('lreillo que 
os está jJl'eparado desde el establecillliellto delllllm
do; jlurque tuue hambre !J me disteis de come/'; tuve 
sed!l me disteis de bebe/'; e/'a huésped y me hospe
dasteis; desnudo !f me cubristeis; enfermo !filie ui
silaslei ; estaba en la cárcel y me uillisleií:i tÍ ve1'_ 
Entonces le responderán los ju tos y dirún: -

efllJr, ¿ cuúndo te vimos hambriento y te dimos de 
comel'; Ó sediento y te dimos de beber'? ¿. cuándo te 
yimll huésped y te ho peJamos,6 desnudo y te ves
timo ~'¡ ¿ cuúndo te vimos enfermo 6 en la cúreel y te 
fuimos ú ver? Y respondiendo el rey les dirá: -
En veedad os digo, que en cuanto lo hici:,teis á uno 
de estos mis hermanos pequeüitos, tÍ mí lo hicis
teis. 1> (2) 

Pero, ¿. sabemos acaso si no nos tOCUl'Ú oÍI' aquella 
terrible sentencia que el Señor dirigirú á los que están 
á su izquierda: - « Apartaos de mí, malditos, al 
(ue!/o elallo que estlÍ apal'ejado pa¡'a el diabl0!l 
par(l sus lÍl/{jeles : pOl'que tl/l'e hambl'e y 1/0 lile dis
teis de comel' tUl'e sed !I no lile dií:iteií:i de beber; 
era l/IIéspetl !I l/O lile hu. perlasteis :" desllud/) y no lile 
cubristeis, enralllo y en la l'lí/'cel y l/O lile pi.\itas
teis ... É irún é-.to-s al suplicio eternu y los jU::'lO-S Ú 

la, 'da etcI'na ~ (3 
Para flue meJitemo' en e'tas venJatle::. en el mo-

1 ".ill 'late), np. :'\.\"1, \or. 31. 
:! S.U 'Ictteu , eqlo ~\r, yero;. J~ á ill. 
1 " u ll.1lo ,ca, ~\ \ , yer-. ·11 :i i3 y ,(6. 
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mento en r¡ue nos preparamos para adol'¡U' á Jesús 
nilio, en Belén, es que la Iglesia nos recuel'lla que 
delJemos hacer lodo esfuerzo para no incUl'ril' en pe
cados que pueden umir nuestra alma en lo. fuegos 
eterno. 

San Cesúreo de At'lés decía que el qne meditase 
bien en esta verdad precunizada por los EY,iIlge!tos, 
aunqur no com prendiese las demús verdades de la 
Santas Escrituras, conocería lo suficiente para sal
varse, pnrr¡ue no hay nada que pueda impedíl' que 
nos libl'emos del pecadu como el 1 eeuenlo constante 
61el Juicio uniyel'sal. 

« .\. ti las alabanzas, ú ti la glul'ia, i oh Dios! fuente 
de tilda:,; las misericordias, decía "an Agu'-tín. :\lien
tras mús desgraciado eea, elior, más te acercabas ú 
mí. i Antes de mi com-el'sión me tendías sin cesar 
la mano para eelirarme del lodo y pUl'ificarme, y yo 
lo ignoraba! Lo único que me Iiacía acoruarme de 
ti desde el abismo en donde me habían arrojado las 
pasit,nes el'a el temor de la muerte y la de tu Juicio 
futuro. 'O (1) 

Tengamus, pues, hijo:,; mios, constantemente el 
recuel'do del terrible Juicio final; no lo olYiuemos 
nunca, y liS oseguro que pecaremos poco. La' lenta
ciones pueden asaltarn,)s perll las \'encel'emos con 
facilid:\d si el tcrl'ible Illomento en Illle Dios nos pe
dil'tÍ cuenta de nue tl'as culpu:-i, se nu3 Jll'e:--enta al 
mi mo tiempo. Con frecuencia tendt'emos (Iue luchar 
:'t brazo pfll,tido CI/n la,-; pa..;innes ; es ú~l'er() ;, difí('il 
el c:lllJillO que nos conduce al Cielo, send"l'u que 
empieza en Belén y termina en el Cahurio, peru m:\ii 

©Biblioteca Nacional de Colombia



26í SOLEDAD ACOSL\ DE SAl\IPER. 

ú"pero será oí!' aquellas espantosas palabras de Dios 
:'\uestro Seí1or: i Apal'laos de mí, malditos, al {uego 
('temo! ... 

1I 

- Mientras que enganchan el coche y ensillan los 
caballos para ir ú pasear, dijo el sacerdote, \"en
gan ustedes ad que quiero explicarles algo acerca 
de la palabra Adviento. Ebta palabra viene de la la
tina advenlus, - llegada ó advenimiento, - ~ hoy, 
el !wimer domingo de Adviento, empieza el ario li
túrgico de la Igleia, porque se prepm'a é ta ú ceJe
.bral' la llegada ó nacimiento de :'\uesll'o eilo!' Je u
cristo, an Bemardo nos dice que hay tres adveni
mientos de :.\"uestro Bedentor en el mUOllo: 1.0 u 
nacimiento; ~. Su último advenimiento como Juez 
nI fin de los siglos; 3. o u ad "enimiento eucaI'ístico 
cuma alimento en el Santísimo Sacramento del Altar, 

~egún gl'ans doctores, la in tilución del alh-eni
miento data de ' de los pr'imeros siglos de la Iglesia. 
En un principio en que todo era m¡'ls rígido constaba 
de seis semanas, del:ipués de cinco y por último de 
cuatro. La Igle 'ia no nos ¡liJe lanto penitencias exte
riores cuanto prepar'aciones interiores. :'iuestro eijor 
tlclTama us gracias sólo obre a(luéllos que dc:,ean 
olltellerlas : si deseamos ardientememc recibil' la luz 
"crcmos claro ... 

El primer domingo de Ad,'iento es aquel que estú 
l1l'\S cerca del día de san .\.mll'é:,;, sea anles ú de -
pués. Amiguamellte en Francia llamaoan el Adviento 
CUlll'e lila de ... tlll Jlal'lín, porque empezaba dcsJe el 
día de san )lartín, 11 de noYiembre, y e contaban 
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los domingos retrogradando de manera que el pri
mero de Adviento era el mús próximo ú ~avidad. 

- Doctor, dijo uno de los circunstantes, esta ma
ñana citó usted á san CesúI'eo de Arlés; ¿ quién era 
él'? 

- Fué uno de aquellos santos instruidos, de 
grandes "irtudes y gran ciencia teológica, cuyas 
obras aun se leen y se comentan. Floreció al fin del 
siglo quinto y principios del sexlo. Fué obispo de 
Arlé' dlll'ante cunrenta años; combatió el arrianismo, 
supo hacer e re petal' ele los reyes visigodos Ala
rico II y Teodorico, presidió los Concilios de su 
época y uejó escritos muchos sermones, entre los 
cuales bl'illan los que tI'atan de la gracia y el libre 
arhitrio. Habia suplicado á Xue~tro Señor que se lo 
lIe\'a 'e el día de san Agustín, de quien era muy 
devuto; murió el día antes, el 2i de agosto, ya casi 
al empezar el siguiente, y celebran su ficsta con 
gran pompa en el obispado de Adés .. . 

En aquel momento avisaron que era hora de par
tir y to.los se pu~ieroo en marcha. 

Después de pasar el resto del día en la hacienda 
yecina, en donde los recibieI'On con grandes demos
traciones de cariüo, - pues esta falliilia era en ex
tremo apreciada y querida en donde quieI'a que se 
presentaba, - regl'esal'On con I~ tUl'de, comieron y 
salierun ú contcmplar el -;01 pOnIente desde la gale
ría en donde acostumbral.mn reunirse. 

El sul se hunuía en medio de un campo rojo que 
parecía de sangre, atravesado por li 'las COIOI' de oro 
y dividido de trecho en trecho por zonas azules en 
una::; partes y morada ~ en olI'as. 

- Pcn -aLa , '0 al ver el cielo, cómo _e presentará 
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y con qué señales amenazadoras el día rIel Juicio, 
dijo uno de lo concurrentes. ¡Qué especlúculo serú 
aquel tan espantoso, y :-.in duda todo~ los que estén 
vi vos entonces se morirún de miedo, de l'spanto, de 
honor! 

- Pero para resucitar inmediatamente, contestó 
el sacerdute ... 

- ¡De vel'as! ... i Y cómo estarú de lleno el globo 
tie gente! 

- ~o cabrún sobre la tierra las generaciones. 

SEGL'~D() DOmXGO DE ..... DYIE~TO. 

lIé aquí el Evangelio que leyó el doctor despué 
de decir )li 'a en (( El Encinar» : 

San Jlaleo, cap. SI, verso ':2 IÍ JO. 

Y como Juan (el Bauti 'ta), que en aquel tiempo 
e:,;taba en la drcel, oyese hablar de las ohras de 
Cristo, enyiú ti. dos de sus di~cipulos que le dijeron: 
- « (. Eres tú .el que ha de venil' Ü p"peramos ú 
otro'? » Y re pondiéndoles Je"ús, les diju : - « Id 
y contad ú J lIan lo (Jue habéis oído ~ ,i,tu : los ciegos 
yen; los cojos andan; los leprosos :;on limpiado :; los 
sordo' oyen; lo ~ muertos resucitan. y ú lo.:; pobres 
le:; c::;anunciauo el E\·angcliu. y biena\'t:ntllradu el que 
no fuere escandalizado ~n mí. JI Y lue:;u que ellos se 
fuemll comenzó Jeslt:::; ú itaLIa!' de Ju~n Ú lls ~entes : 
- « ~ Qué salisteis á "el' al desiel'lu? les decía, ¡. una 

©Biblioteca Nacional de Colombia



DO~fl\"GOS DE LA FA~!ILL\. CRISTIA\".\. 21)1 

caíia movida por el viento? pero, ¿qué sali:-:.fcis ú 
ver? ¿Ac<1"':o un hombre vcstido de ropas delicadas') 
:\Ias los que visten ropa" delicadas en casa dc reyes 
esl<'1l1. ? Qué salisteis ú ver'? ¿ en profeta'? Ciertamen te 
os digo, y aun mús qll~ profeta. Por'que éste es ue 
quien e:=,tú escrito: (( He aquí que yo envío delante 
de li mi .\ngel, el cual te [ll'epar'ú el camino. D 

Hoy, hermanos míos, dijo el sacerdote ú los que le 
escuchaban, se celebra también una de la::. fiestas 
que la Iglesia se goza en festejar' con mayal' solem
nid:1u para dar culto á la alltísima Yirgen, fic"la 
populal'Ísi fia en todo el mundo desde hace LUÚ,; de 
ocho siglos. Es ciel'to que no hace cincuenta años 
que u Santidad Pío IX. hizo puLlical' solemnbi
mamente la deOnici6n dogm{uica de la Inmaculada 
Concepción de María, pel'O e::to no significa que este 
dogma dej:u'a de estal' en el e~píl'itu de la Igle~ia casi 
desde los pl'imeros tiempos del CI'istiani,.;mo. Las 
personas que pl'etenden Yel' en la fiesta un dogma 
nuevo, lo h:lcen pOI' ignol'ancia Ó pOI' lllala intenciún. 

e halla memuria de ello en la Iglesia griega, la cual 
celebraba una fiesta dedicada ú la Concepciún de la 

anlÍsi ma Yil'gen, que lIao.aban de silliJII>Ís. San 
An 'elmo dc Cantorbcl'Y, que floreció tÍ mcdiados del 
iglu Xl en lnglater'ra, mandó que e celebrase en las 

iglesias de ~u arzobispado; un siglo después, :3an 
nern~ll'llo. en una ('arta habla de que en la ('iud:lll ue 
Lc("n hau'in costumbre Jc festejada: ya en el "iglo :\1\' 

mud13s i!.desia . de Rtlrna hacían otro t:l1l[O, \ ~ixto IY 
fomelJta ;1 uso tle celehrar la COllce[ltitÍll 1t,"m.(uLloIa 
de )Inria en las igle::.ia· de Italia, y, por último, Cle-
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mente Xl, al principial' del siglo XlIII, la incluyó 
entre la fiesta que la Iglesia manda celebrar con 
toda pompa. Clemente XH, solicitado por Carlos III, 
erigió en patrona de España é Indias á Maria Santí
sima en u Inmaculada Concepción. 

En cuanto al dogma, el Concilio de Trento declara 
que aunque touo lus hijos de Auán nacen mancha
do~ con el pecado original, no así la :\Iadre de :\'ues
tl'O Señor Jesucristo, que no fué comprendida en 
aqlll'l decreto del Altísimo, y prohilJe que se pl'euique 
lo cuntrario. Así, pues, desue entonce,.; podda de
cIrse que la Inmaculada Concepción de María era una 
creencia caL¡jlica casi Ul~i ver al. Yario decl'eto de 
Cllltes y de los Reyes ue E:;paña condenan ú detitiel'ro 
Ú lus que rehusen confesar públicamente que cl'eían 
en Ctie misterio. 

Cuando los Reyes Católicos sitiaban ú Granada, 
manuaron erigir un altal' en la nueva ciudad de .,an
taré ú la Virgen 3Ial'Ía en su Inmaculada Concepción, 
é hiciel'on voto de que si entl'alJan en la ~iudad mu
sub'nana, dedicarían la principal mezquita de lo 
mOI'O:i granadinos á 3Iada concebida sin mancha, 
"OlO que cumplieron cuanuo enll'aron triunfante en 
Granada. 

Desde fines del siglo XYI los doctol'e,:; de la ol'bo
na, - la famo a Unirer- idad dr Pm'ís, - declal'a
ron que ello mil'aban como punto de la fe la Inmacu
lad" Concepción de 3Iaria, y dCcl'et[\rOn que nu seria 
admitido en la GniversidaJ quien a.:;Í no lo declarase. 
Ya si\.to l\" había conceuido ,\lisa cun OClaya y rezo 
en la fiesta de la Concepción de 31al'Ía, y muchos 
P<'il:\~, Pío Y, Alejandro YJI, Inocencio X. Clemen
XIII, etc. confirmaron aquello- decretos, concediendo 
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indulgencias, elc., etc ., en esa fiejta del Catoli
cismo. 

La imagen de la Concepción de )Ial'Ía se represen
ta, como dice an Juan en el Apocalipsis: « Apareció 
en el cielo un g¡'an prodigio: una mujer vestida del 
sol, y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una 
corOlla de doce estrellas. » Yisión es ésta que e ha 
ceeíllo tiene relación con la purísima Concepción de 
)Iada. 

Yeamos ahol'a, hijos míos, algo de lo que nos dice 
el E"llngclio de hoy: al! Juan Bautista estaba en 
aquel tiempo en la clÍrcel. Herodes lo tenía p¡'eso 
pOl'flue el . anlo se había at¡'evido á echar en cam al 
rey sn ,id,l e candalosa, PC¡'Q se le pe¡'mitíll que 
lu ,icsen j hablasen con él algunos de sus di..;cipu
los. Indudablemente no fué para persuadirse él 
mismu de la divinidad de Jesús que mandó á sus 
amigos fIue fueran ú hacer aquellas p¡'eguntas, sino 
paca que ellos lo comprendieran así. La Iglesia quiere, 
en e te sallto tiempo de .\.dviento, que oigamos al 
mismo Je 'ús contestar á e::>tas palabras: - «( ¿ Eres 
lÚ el que ha de venir? » .\ lo cual responde el mi:;mo 
)le::dn~ enumerando los rnilagr0s que ha efec
tuadu. 

Los judíos espe¡'aban ia venida de un alvador, de 
aquél (Iue lus había de libcl'tar de la tiniebla de la 
ignol'ancin y de la c::>clavitud de atanús. 3Iuchos pro
fela~ habian anunciado su venida ;. ya, de de que el 
Creadllr al'('ojó Ú nuestr'o' primeros padres del pa
raí"o terrenal, los había consolado diciéndoles que 
UJla IIllljer quebl'antaría la cabeza 'de la serpiente 
infern11. 

. -uesll'() eñor señala á los discí pulo' de Juan, entre 
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otrll5 prodigios que son prueba de su <liyilliuml, que 
Si' lp, hu anullciarlo el Eval/[!r'lio IÍ los pabl'/'s; ¿sabéis 
qué significa cso? Eso quiere decir que antes de la 
ycnida del Sah'ado!' ú la lieITa nadie se bullía ocu
pado de los i1o!Jres, de los (lequeñu~, dc 11);; (lue su
fl'Cll; mientras que El, al contral'jo, no solamente 
ql1i:5u nacc!' como el mús desdichado J lll''tS pobl'e, 
~ino que dUl'ante todo el tiempo que pasó en el 
mundo, sin cesal' protegió ú los desgraciados, am
pal'ó Ú los débiles y mandó expresamente que se 
amara ú los pohl'es. 

Cuando partieron los discípulos de Juan, :\""uestm 
Setinr se ql1e:-Jú con los suyos y se puso ú elo~iar al 
13:1ulista y lo declara .\ncel cnyiado pnr Dio' á 
anunciar la próxima yenidu del 'ah-udor y pl'epa
rarle el camino. Sepamos nootl'os tamLi,:'n preparar 
nucstra alma para la próxima llegada del divino. 'iño 
Dios que ya ú nacer en la liCITa. 

; Oh ~ hermanos mios, ayudad me ú inyoc11l"\ Je 'ús 
pal'a que in"pire esa buena "oluntad que necesitamos 
para recibirle debidamente. ¡Oh! Je-.ús, 'os sois 
.\quel que debe yenir y que a~uardamos con amor. 
Somus ciegos, venid á darnos luz; amos cojos, venid 
tÍ llamo fuena; la lepra del pecado no cubl'c, yenid, 
~eñor, y di~naos purificarnos: no hemo' querido es
cuchar yuc"tra llulcísima \"(lZ, ; oh! yolndlws el oído, 
sacadnos de la tumha en llonde nos han ~t'jlultado 
nup,.;!('os peca Jos ; somo' polJl'e y abandllni)do~, Y('

nid, .Jeslls, venid á in'itruírno' y r.on:óolal'llos ~ .1 
l!10,;trarnos el camino 'Iue nos lIevarú al cielo. -
.\mén. 
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Como era H cle clicicmbl'e . e habían puesto bande
ra' blnncas y azules, no solamente en las pucltas 
principales de la hacienua, en honor oc la Concep
ción, sino (Iue taml>ién en un alto detrús tle 111 casa, 
el cual ;;e distinguía de:;de muy lejos; se rcunic:ron 
tocios en la snla mienteas que lIegauan lus con
yielados, 

- ¿ aben ustedes, dijo el capellán, qué significa 
aquella palabra Aleluw¿ COIl (Iue la Igle~ia delllues
tea su ,1Iegl'Ía pnl'ticularmente en tiempo de Pascua'? 

- ~e~.?:t'tll he visto en el Diccional'io de la len!!'ua 
ca:-,teJlall~l, .Ile/Il!la es una palabm heb¡'ca que :si;;ni
fica Alabad eDil júbilo tÍ Jelumí, 

- Hace pocos días, contestó el sacerdote, leía yo 
un altículo sumamente erudito sobre la malel'ia, es
crito por el sabio abate fr¡meés Antoniu Hican!. De 
paso les diré que este ·abate es una de las glorias 
dcl clero fl'ancés : ha escrito muchísimas obras ,;(,bre 
teología. ~u IlIJea en 12 volúmcnes, Ilamatl.l Los fluce 
meses slllllijicados pOI' la, omcirjll, sus JJio{ll'a¡ías y 
otl'as de n:enos aliento) son mu~' populares en FI'an
cin y se han hecho oe ellAS Yarins ediciones. TI'ad uj 1) 

con :,-ingulal' maestlÍa la~ olJl'as completa~ de Sal/ 
Luis (;/JII:a[!a y La Iglesia !I la rit'ill':.:llcirJl/, dé! 
Santo Paure León XIII, y otl'as de diferente' Irn
gua", pue:; no solamente es tLólogo sino lingiibta de 
mérito. 

Pero yol\'icndo al Aleluya, dice el abate f\icarJ 
que toda p:dabra como tollorr humano ti(~ne :-u hi::;
toria. La primera parte de e~ta palabra Melu signi -
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fica en hebreo alaban:,as !I aleada, y la segunda 
Jah (ya), es uno de los nombres de Dios, que quiere 
decir El que da el ser. Los judíos canta ha n Aleluya 
todos los afio cuando inmolaban el COI'dero pa~ cual. 
Tllbías decía que en la Xueva Jel'Usalén se oiría este 
cúntico pOI' todas parte . Los cristianos han conser
yado la. palabra en la liturgia. San Epifanio dijo que 
el primero que pron unció aq uellll palabra fué el pro
re~a .\geo ~uando Yió que e empezaba á con!Stl'uÍl' el 
templo de Jerusalen. an Agu tín elugia la costumbre 
que había en su tiempo, y que se conservaba desde la 
antiguedad, de cantar el Aleluya. Yarios padre de la 
I~lesia dicen en sus e CI'itos que los marineros, los 
campe inos y los guerreros cantaban ese cúntico en 
el momento de llegad alO'ún puerto, de concluÍ!' sus 
t"reas y de entrar en batalla. Los primeros cri lianos 
prodigaron el Aleluya no solamente en épocas de ale
gl'Ía sino también de teí teza y en los entiereos de 
personas notables. 

Se cree que fué intl'oducido en la liturgia de la 
Jgle ~ ia pOI' el papa Dáma:;o, otl'OS dicen que por san 
Gregorio el Grande, que la tomú de la Igle ia gl'iega, 
pero pal'ece que no fué así, SillO que este Papa man
dó que la cantasen todo el año, y no solamente en la 
Pascua, como se u~aba ha ta entonce'. 

La Igleia ha con en'ado esta palabra hebrea en el 
antu ' acrifi('io de la 31i"'a para que en ella se ore en 

la-- tre lengua que irviel'on de mote ú la CI'UZ del 
.. ah ador : hebreo, griego y latín. 

Aleluya.' Aleluya! oía cantar r.l Apó,,[ol . an .Tuan 
en el Cielo en aquella' visione:; pl'ofética' que encon
tl'amos en el Apocalip i : La ... alud: cantaban lo 
ángeles, y la yll))'ia, yel }Jode/' es lÍ IlUestl'o Dios! ... 
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A.leluya, y el humo de ella silbe en lo, siglos de los 
siglos ... r oí como vo~ de mucha gente y como /'uido 
de muchas aguas, y como vo~ de g/'andes truenos que 
decían " i A./eluyCL! porque reinó el Señal' SUésl/'o 
Dios, el Todopoderoso. (1) 

El padre Lebrún (2) dice que las dos Aleluyas que 
se cantan antes y después de la epístola en la )Iisa, 
la una se considera como una exhortación para ala
bar á Dios y la segunda como una explicación llena 
de gozo y alegria de todo el pueblo de Dios. Se omite 
la Aleluya en las épocas de tri~teza en la Iglc ia, ú 
saber : de~de el uomingo de eptuagésima hastO) el 
Sábado 'anta; en las misas de las Témporas de Sep
tiembl'e, de la feria durante el Adviento y las \ ¡ 'pe
ras de la fiestas en que se ayuna, e-xceptuanul) la 
ví~pera tie Pentecosté:; y ue Pascua, cuya mi a se ce
lebraba antiguamente durante la noche: y por últini0 
en la fiesta de los Santos Inocentes, cuando no cae 
en domingo. 

La gt'neralidad de las gentes no cae en cuenta ni 
cuándo 'eu::,pende el canto del Aleluya ni cuúnuo 
se empieza á cantar de nueyo: esto no debería ser, 
pues es un deber :;agrado de todos lo católicos poner 
cuiuado en las ceremonias ue la Iglesia, que todas 
ignifican algo y nos deberían interesar. 

_ Tiene usted razún, doctol', dijo el uueiío de casa, 
y no hay nada que pruebe más la ignorancia y la es
tupidez de una persona como la indifel'encia con que 
ye pasnr ante us ojos las cosas sin importarle lo 
que signiJican. 

111 .\poc . .\IX, nrs. 1, ~. 6. 
r:!, J:.l'plicllcion de la' rerollo /l illS d( la .11'-,(( . 
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C:;leu h:1 hulJlauo como un Palll'e de la Iglesia, 
dijo sonriendo el sace¡'dote; eso mismo decía san 
Atl:;clmo de Canlorbel'y en sus célebl'es Jledi laciol/es . 

DE II \111.\ E.\ EL TEMPLO 

i ~Iil'ad aquella niIia 
Que. apenas de tres U1íos. 
lle:;l'rtJcia los engUllos 
Del mLlllJo aJulaJor ; 
r Je su hogar tranquilo 
Su paso firme alf!ja, 
y ue >us padres Jeja, 
La YisLa y el amor ~ 

Sil inteligencia pura, -
(Jue siempre en la ignal'aneia 
De la ínélllbéiel1te infancia 
Se liene en esa euad. -
Con prematura fuena 
~e Je~arrolla en ella. 
Brillando corno e~ll'ella 

Su angélica pieJad . 

. \1 templo. anle el Santuario 
D,'I "acerJole SUIllO. 

tual del int:icn,o el humo, 
Se ritme [1 prt'<enlar : 
, de "'h manos loma, 
Con indeciLle auhlllll, 
El hlanco y largo \do 
Pe rirf'cn del altar. 

!loce alios se transcurren 
lle celeslial :;erricio. 
Tl'as del :,a~raolo otieio 
~ll mano:; ran en po~: 
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Es Iel oración constante 
~L1 dicha encantadora, 
. .\ 1IIIIIlte el destino ignora 
(JII ( le reserva Dios. 

; Oh Yirgen! ; oh Tesoro 
Iltl renombrado templo l 
¡ella n grande rué tu ejcm plo! 
i t:uún vívido lu ardor! 
Tú :'uisle la primera 
Pe las doncellas puras 
Q'I l! al Dios de las alturas 
:--e eull'~gan con amor. 

El orbe sorprentlilo 
La,; mil'a por millare ' 
/lejar sus patrios lares, 
~'I g:occ mundanal; 
J hallar en cruz au'lera 
), I:n ,acrificio ansioso 
I'ur siempre al dulce Esposo 
LI!: tn alma virginal. 

La~ compadece el mundo 
l'or'lue mellguatlo ignora 
La dicha anohauora 
lit: la celeste unión: 
~Ia~ tú la inaugura"t,!, 
. Uh an,rülical )laria: 
} en tt;inefable ,'ia. 
Te 5i;;-lIe el corazóD. 

l'reséntala ; oh ~r adre! 
( \ )11 amorosa mallO. ' 
\ t I !lIJO ~l)heraDO, 

TII ll11eJio y tu Scüor! 
l' que, al yestir In \"elo 
") anual' tras de lu' hUl!lIa:i, 
TambIén cun"igllD el!as 
T.I inmllfce,;ihle amor. 

llt;nTlLlH ::'.\'tJPGR .\. 
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TERCEH Dmll~GO DE AD"IE~TO, 

Como todos los domingos anteriores, el cele
brante leyó el Eyangelio del día á :;us o: entes. 

an Juan, cap. J, vers, 19 tÍ 28. 

« En aquel tiempo los judíos de Je\'l1~alén em'iaron 
sacerdote y leyitas paea que pl'egu ntn, en ú Juan: 
- ¿. Quién eres? Él lo confesó, y no negó, J lo vol
vió ú confesar, - Yo no soy el Cri~to, - ¡. (Juién 
eres, pues '? le preguntaban, - ¿ Ere . Elías '! - ~o, 
dijo él. - ¿ Eres PI'oreta? - Xo, le::; ¡·6pondiú. 
Oyendo esto, le dijeron: - Di nos, pues, (Iuiéfl eres, 
para que podamos re"ponue¡' á los que nos han en
viada; ¿ qué es lo que uices de ti mi '1l10 '! Entonces 
les respondió: - Yo soy la voz del que clama en cl 
Desiel'tn; enderezad el camino del Sel'IOI', como dijo 
baías profeta. Y los que habían sido enviados eran 
de la secta de lo fariseos, - Entonces le hiciel'On 
una nueva pregunta: - ¿ PIlI' qué bautizas, le dije
ron, si no eres ni el Cri 'to, ni Elía', ni Pl'ureta '! 
Juan le responuió, diciéndoles: - Yo no adminis
tro má que un bautismo de agua; pcro hay en medio 
de vosotros uno á quién no conocéis, E~lc es el que 
delJe venir despu~s de mí, que es unte.:' lIU'> yo, y ud 
que yo no soy digno de de~utar la co!'!'ea de :--u cal
zado, - E tas cosas pa;;3¡'On en Belhanin, del otro 
lado del Jordún, en uonue bamizaDa Juan, » 
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Cuando el buen sacerdote acabó de leer el Evan
gelio, dijo: 

- lIermanos míos, antes de ocuparme del E"an
gelio que os acabo de leel', quiero daros alguna.' ex
plicaciones acerca de la., Témpol'as, días de ayuno 
que tendrán lugar el próximo miércoles, "iernes y 
sábado, antes del cuarto domingo de Advientu. E tus 
ayunos fueron instituidos pOI' el papa Calixto I, en 
el siglo m, para celebral' la entrada de cada esta
ción: así en este año las ha habido en marzo, en junio, 
en septiembre y ahora en diciembre (el 18, 20:- :?l). 
El objeto de ellas es dar gracias á Dios por los bene
ficios recibidos; suplicarle nos conserve los fI'utos 
de la tierra, y pedide que los ministros de la Iglesia, 
que en e:-tos tiempo::; consagran los obi pos, I'esul
ten ~acerdotes dignos del ministerio ecle::;iásticu. Ya 
sabbis que el Sacramento llamado del Orden e el 
sexto de la Iglesia, y se llama Orden por los grados 
que lo distinguen, en su mayor ó menor pro\:imidad 
al sacerdocio: consta de siete grados, que se reciben 
sucesiyamente: el Osticll'iato, el Leclo/'alo, el Leso/'
ciscalo y el Acolilalo, que son las órdenes menores, 
siendo las mayores el Subdiacollato, el Diaconato y 
el Sacerdocio. 

Yeamos ahora el Evangelio de hoy y meditemos 
en las palabras dichas por el Pl'ecursor á lo' em'ia
dos de 10- judíos. Era el llijo de santa babel y de 
Zaca1'Ía' un niño maravillo::;!) de'de antes de nacer. 
Cumo recordal'éis, la Yil'gen S::mtí 'ima santificó con 
u pre:-iencia al nii10 desde que é te estaba en el :iellO 

de su madre, y tuvieron lugar grandes milagl'os 
antes y después de su nacimiento. Aunque era hijo 
del gran sacerdote Zacaría':i, y tenía, por consiguiente, 

16 
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IIl'ill.lI1te posición entrc los judíos, JUtlfi, desde su 
IllÚ~ lierm edau, se retiró al desierto, en donde ~e 
preparó, ayunanuo y haciendo penitencia, pal'l1 des
empeüal' su misión de PI'eCUI'sor de el'isto, Iban las 
muchedumbres ú escuchar sus predicaciones y tÍ re
cibil' el bautismo en las clguas del JOI'dún, en cuyas 
mÚl'genes subsislía; ú tollos predicaba que hiciesen 
penilencia y preparasen así las vías del Seiior: Pu
I'll/e t'ialll DOJllil/i, 

Siempl'e alenas los Fariseos y los Escribas, y des· 
c'JIltemos con toda influencia que no pal'tiel'a ~le ellus 
mi::-mos. quiúeron saber quién era, ó quién LleCÍa 
que era aquel predicautll': - ¿ Eres el Cristo? le 
IlI'€'3untal'on, - ¿ Eres Elías ú algún profeta? - :\'0, 
- ¡.I1inos, pue , quién eres ,1 Y entonces el l3aUli~la 

diú :.\ entender que no era sino el anunciadol" el \11'e
CUl'sor de uno que estaba en meuio d0 ellos ~ aun 
n,' conocían, 

:\'llcstro Seiior Jesucristo nI) había empezado aún su 
predicación, pel'o Juan, que, como sabemos, era su 
parie!l[e y su amigo, debió de haber ü .. to ya los 
prodigios de .\quél que se preparaba ya para salir ü 

. e\'all~'eliznr Ú los pobre', cUI'ar los enfermo y balda
dos y resucita\' los muertos. Dios se había dignado 
dejal'::>e conocer de Juan: el :"<1oto, el hUlllildi~imo 
~úli!al'io del De~ierto, por,¡ue el eii.úr sabe ::,iemprc 
1'I'l'Illiar al humilde y ~e ¡¡pmta del orguIlo:io. 

~ .. hijos míos, I'ecordadlo J¡ien, el Sellor Je.,ús, no 
"t: ¡j"p ver dl~1 ouerlJio sino del r¡uee humilla, 110 
~(' r r~-;enta Ú lu:; ojOti de los que se consideran UllO . 
dio'E''', unos portento::;, ~ino de ar¡uellus que reCOllu
l',~n que si tienen virtudes, talentos, cualidade~ fí .. i
ca~ ~ ll1oralc" tudu aquello 11) deben ú Dio::- y nalla II 
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sí mismos. Je~ús atrae ú los pohres, los aLraza, les 
comunica u gracia, y, pOI' último, los lleva cOIl:,igo 
ú las mo!'adas eterna.,. 

'in emh~!'go, son poquísimos los humilues en el 
mundo, pues no lo son siempre aquellos que así se 
mnlJifiestan exteriol'mente: - ¿ C¡'eéis hallm' ""ta 
cualidad enl!'e la gente al parecel' piadosa '! - ~o, 
i euúntos hipócritas hay que t!'ansitan por las \'ere
da,; del mundo, bajo una capa de yirtuu, que no lie
nen realmente! i Cuúntas humildades insidiosas que 
no snlamel ,te aceptan y t!'atan de impedir que se 
tenga de ellas um falsa opinión en yentajn '-uya, 
sino (Iue procuran llamar la atención haeia la..: "i!'
ludes falsas! ¡Cuántas artificiu'as que parecen re
chaza!' ciertos elogios para bacer que ('stos l'ecaig-an 
con mús fuel'zas sobre ellas! ¡Cuántas humildaues 
ol'gullnsas 1 .\.unque esto parezca imposible es la ,-e!'
dad, pues hay pel'sonas que se ponen el antifaz de la 
humildad para encubrir e:-;tupendas vanidade::>. La 
\"anidad e' la pasión mús ingeniosa, y sabe re\-es
til'se de todos los ropajes para oculta¡' su~ defecto,;, ~ 
con frecuencia toma el de la humildad. ~I¡¡nifi,~stanse 
alguno::; humilues para recibir elogios' quieren tener 
la glllrh de la humildad, y fingen despreciarse á sí 
mismos para despl?l'lar la estimación de los uemá::;. 
Ha) cicn especies de IlUmiluade' falsas y "ólo una 
yel'dad"I'[l : :-;an Juan Bl1uti,.;ta nos da ('1 ejemplo de 
é:;t.<l. es urci 1', de aquélla que se encuentl':l en el co
razÓn y no en la aparie:lcia ; la que reconoce no po
seel' ningún mérito per~onal, y no la que busca lus 
elllgio,.;: la que nu mend iga el fa\'ol' de los hombres 
y pocn le imporla e::;tar pl'i\'ada de alabanzas; u1luélla. 
en fin. que ..;in temer los juicios que podían hucel' 
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de ella los prójimos, se humilla voluntariamente y 
sólo ~e ocupa de los juicios de Dios. (1) 

Pero volviendo á lo que acabamos de leel', Yoy Ú 

ex ¡¡Iicaros una co a que quizás no todos habéis com
prendido, y es esto: ¿Por qué los escribas y los 
fariseos preguntaron al Bautista si él era Elías? El 
profeta Elias vi vió como novecientos aúos antes de 
:\"uestro eñor JesucI'isto, en el reinado de Acab, rey 
de Israel, cuyos crímenes y los de su mujer JesaLeJ 
prouujE'ron grandes desgracias al pueblo de Israel. 
El pwfela Elías, indignado con Aca 1> y su mal ma
nejo, se l'etil'ó á un desiel'to, en donde los cuervos 
lo alimentaban. :Uultiplicó después el aceite y la 
harina de una viuda que le habla dado hospit':diuad; 
l'e,uciló Ú su hijo; confundió á una multitu I de falsos 
profetas que se habían levantado en el monte Car
mela, y, por último, rué arrebatado vivo al Cielo, 
dejando su man lo y el don de pI'ofeGÍa á El i eo. Cua
trocientos años después, el último de los PI'oretas de 
Israel, )Ialaquías anunció que antes de la venida del 
)IesÍils bajaría de nuevo al mundo el profeta Elías : 
- ( He aquí, dice, yo o~ enyial'é el PI'oreta Elías. 
antes que venga el dia grande y tremendo del Señor. » 

L, IS doctores de la Ley, los fari eos y 1, 1 escribas 
ctlnncían esa profecía, y como 'abían que se acercaba 
la hnra en que debería bajar el )Ie ias, pOI' eso man
uarlJlJ ]1roguntal' al Bautita si él era Elins. Él con
lc-.tn que no lu el'a, pueseo-ún los teólngos y Paures 
de In 19le~ia, san Juan el'a la figul'a del profeta an
tigu,,; lo representaha en la tierra; po--eía la.; mismas 
YÍl'tude'; viYía, como él, en el de~ierto: manife~-

(1 ) El G Irdeoll de la Luzeroe. 
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taba el mismo celo y hacía penitencia como Elía , 
pero no era la persona del profeta, pues evidente, 
mente la pl'ofecía de )Ialaquías se reficre á la se
gunda y úlLima venida de Xuestro Señor Jesucristo 
á la ticna, El ánO'el san Gabriel, cuando anunció á 
Zacarias el próximo nacimiento de su hijo, le dijo: 
- « Y tcnd¡'á gozo y alegría, y se gozadn muchos 
en su nacimiento.,. y á muchos de los hijos de Israel 
cOilvertirú al Señor su Dios, porque Él irá delante de 
ellus con el espÍl'itu y virtud de Elía , pal'a con
Yerlil' los corazones de los padl'es á los hijfls y los 
incI'Mulos á la pl'Udencia de los justos, pJra aparejal' 
al Sellor un pueblo perfecto. » (1) 

Los discípulos de Xue .~tl'o SeIlor le preguntaron 
una vez : - ¿« Por qut:' dicen Ins Escl'ibas qU€: 
Elías debe venir primero? (que el )Iesías). Y él res
p'lUdiú y dijo: - Elias en verdatl ha de yenil'; res
tablecerá toda las cosas. )la yo os digo que ya vino 
Elías, : no le conocieron, antes hicieron con él cuanto 
quisieron, Así también harán ellos padecel' al Híjo 
del hombre. Entonces entendieron los di.;cípulos, 
que de Juan el Bauti ta les había hablado. l> Empero, 
según algunos expositores de las '- antas E::.cri turas, 
e\'identemente Jesucristo di tingue aquí dos Elías : 
el uno, que ya vino en figura yen e pÍI'itll, (2) Y el 
otro, que debe venir en cuerpo y alma al fin de lo' 
tiemp()~. 

San Juan dijo que no era profeta, porque el profeta 
anuncia lo~ acontecimientos venideros, mientras que 
él asegur.\ba lo presente y decía que el )lesía~ e::,taba 

(1 San Lucas. cap l. I'cr- l t-1r.-ti. 
I ~) ~au ~tlteo, cap . YJI, ,'ers . 10 á 13. 

lti . 
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en la tieITa, en medio de ellos. Pero ~uestl'o Señor 
vueh'e pOI' la gloria del Precursor cuando dice que 
es miÍs que pl'ofeta, pal'a probar que los que e glo
l'ifican serán humillados, y los que se humillan sel'án 
exaltados. 

Lo r¡ue el Bautista decía ú los judíos, ú saber : 
que el Mesías estaba en medio de ellos y no lo co
nocían, eso mismo podríamos decir á los cristianos 
de los ti~mpos presente : tenéis á Vllestl'o d\lvador, 
á vuectru Dios en medio de vosotros, y sin embar'go 
no lo conocei- no lo honl'Úis, no lo adorúis. Pel'o no 
es á VOSOlros á quien podda acusar de e. to, pues no 
dudo, hijos mío, que trabajúis sin cesar en la grande 
obra de "llestra santificación para podel' ir de 'pués 
ú reuniro:; en el Cielu, como hoyos 11i1llúis en e-te 
estrechu recinto. - Amén . 

CLmTO DmllXGO DE ADYIEXTO 

1 

ConclLlÍth la misa, el capellán leyó 11) :oigLlienle : 

San Lucas) cap. IlT, l'CI'S. 1 ú ü. 

é. Y en el aúo decimoquinto del Impel'io de Tibe
rio César. ~iendo Poncio Pilato Gobernadur de la 
Judea, y Herudes Tell'urca de Galilea, y ;"u hermano 
Filipo Tetrarca tle HuI' 'a y de la Pruyincia de Tra
chonite, y Lys'Hlia~, Tetrarca de Allllina; :-ienuo 
Príncipes de lus Srlcerdutes .\1 ús y Cuifús, "ino pa-
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labra del Seií.or sobre Juan, hijo de Zacarias, en el 
uesiel'to; y vino por toda la l'egión del Jordán ll]'e
dican(lo bautismo de penitencia pal'a remisión de pe
cados, como está e crito en el libro de las palabras 
de lsaías Profeta: - Voz del que clama en el de
sie¡'to : aparejad el camilla del Seiior : haced dere
chas sus sendas : todo valle se henchi/'ú : y tuJo 
monte y cullado sel'á abajado: y lo torcido el'Ú en
de¡'ezado, y los caminos fragosos allanados y Ye!'á 
toda carne la salud de Dios. ~ 

Concluida la lectum se dirigió ti sus oyentes: 
Como habréis notado, hermanos mios, el Sllltu 

Enngclista que escribía cuandu aún existían 111 u
chos de lus que habían pl'e::ienciado los !techos que 
na¡'l'aba, tiene cuidado de fija!' la fecha exacta ~. los 
lugares en donde estu\'o y predicó el Bautista. Yen 
aquellos tiempos no hubo escritor ninguno - y los 
había entre los judíos y los romanos de la época -
que se atreyiese á negar los hechos que a,cgul'un los 
E"angel/stas. Xo ha sido sino al caLo de los sigllj~ 
que lo· enemigos del Crislianismo han osa,lo [Juner 
en duda lo qu P escribie¡'on los discípulos de :\"ue:;tro 
Señor Jesucri lo. 

y no se crea que los heeho- que refieren lo,; E"an
rrelios fueron escritos por ellos lIO mú -; citan"'" v 
ü ~ 

coméntalos y amplíanlos contemporáneo:; ~u\'os 
como san CI~mente (que mUl'ió antes de san J~an 
Evangelista), san Ignacio y an Pulicarpo, y t'n la 
siguiente rreneración, Tertuliano, etc., haulan tic los 
E\'angelios así coml) de la- obras de lo" que ya cita
mos cumo acortles en totlo unos con otros. 
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Yeamos ahora lo que acabo de leeros: r ¡tilla pa
III bl'fl del Seiio/' sob/'e Juall, hijo de Zacarías, en el 
desil'/'lu. ¿Qué hacia allí ese joven solitario? Prepa
rábase para cumplir su ministerio y agual'daba que 
el Seiiol', que le había inspirado su l'etiro, le anun
ciara que había llegado la hora de dil'igir la palabra 
ú lo.:: hombl'es. ¿ Qué enseñanzas acaremos de esto"? 
Clal'l) e~tá que Dios no inspil'a á los que tienen 
alguna misión visible en el mundo lo que deben 
hacel' sino después de haber pedido su au-xilio á la 
DiYina Providencia, y de pués de p,'eparanie debi
damente para llevarla á cabo. 

y no cl'eáis que sólo los sacerdotes, los misio
neros, lo escritore público, tienen la mi:;iún de 
pr'edicar al pueblo; todos, sin excepción alguna, 
tenemos el deber de dar instl'ucción al que no abe: 
uno" lo hal'ún con la palabra ó con la pluma, pel'o 
todo;; debemos hacerlo por medio del ejemplo. To
do hemos nacido con alguna misión sobre la tiel'l'a, 
y debemos pedir á Dios que nos abra los ojos y no 
la seiiale; al uno le mandal'á que ejecute gl'andes 
cosa:". al otro humildísimas' cada uno en Hl esfera 
ba naciJo para alabar á Dios y hacer el bien ú su 
prójimo. Decía el apóstol san Pablo: Cada !lIlO 

tiene de Dios Sil jJropio do 1/ , el IlIIO de /llll/ I/WIIl'/'a 

!I el M/'u de oLra ... Cada !lila como Dio le 11ll!Jll re
par/irlo. !I cada llI/1l CUI/IO Dios le hl/ya llal/llldo, así 
al/rlt' ... Cada 111/0 en la l'ocación en que rilé l/limado 
el/ (ni perI/l1ne:·ca. (l) 

ll1 cc"ar oíll1O- queja de los malo!' empleado. 
púhll('o , del desol'den en lo negocio" la ociusidad 

11) Corintios, cap. YII, verso i-li-::!O. 
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de lo unos y el descuido de los otros; ¿de dónde 
proviene esto? De que pocas personas tienen cui
dado de examinar su conciencia y de tralar en todo 
los estado:> ue obrar con arreglo ú los mandamientos 
de la le:, ue Dios y ú lo que ha ordenado, de manel'a 
que todos debemos de hacer el bien al p!'újimu en 
toda la" bituacicnes de la vida. 

}'l'ill/J (el Dautista) pOI' lorla la región del Jordáll 
predical//lo bautismo de pel/itencia pam remisióll 
de pecados. El prime!' objeto de la predicación del 
Precursor el'a aconsejar la penitencia. Por la peni
tencia se llega ú Dios; es pI'eciso empezar pOI' pUI'i
ficarse para ser amado del Señor de los Cielos. Según 
el profet;l baías, es preciso prep",rar los senderos 
recto pHI'a que Dios Xuestro Señor transite por 
ello'. El D:\Utista rlecia ú las turbas que iba á que 
las bautizase: - « Ra:,a de píboms, ¿ quién os /IIOS

tró tÍ hui,. de la i/'{/ que ha de l'fnj¡':' flaced, pues, 
(rutas dt penitencia y no comencéis á decir: - Te· 
nemas pOI' padl'e á .1bmham; porque os di{IO que 
Jluede Dius de estas pierl)'([s leMnta/' hijos IÍ AbJ'{l-
l/{lm » ~) También les decía : se abatirlÍn forla 
las monlañas y lolas las colillas; es decir, que 
lodos lo orgullosos que lI'ataran de elevarse obre 
los dem,\s serían humillados; que be arrojada por 
tierra el orgullo del nacimiento, el ol'gullo del 
l'ango, el crgullo del poJer, el ol'gullo de la ri<jueza, 
el orgullo del talento, de la abidul'Ía, de las cuali
dades morales v físicas y aun oe las ,'ü,tudl's .. . todo, 
todo lo que hasta enlonces se apreciaba deb"I'ía arro, 
jarse al suelo y pisotearse. Decía (lue e l/enaJ'íon 

':! S In L\lO", cap. 111, \"cr". ';.<;. 
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todus llls Plllles; ¿sabéis lo que eso significaba'? 
Quel'Ía predecir con eso c¡ ue lodos los \'acius de la 
viLla sel'Ían colmados, y que de allí pal'l\ auelante 
caua cual sabria llenar sus deberes y estal'Ía tÍ. la 
altUl'a Lle su ,"ocación, .\fwuía : - Lo que JlO está 
dera/1O sel'lÍ I'ectificado, con lo cual daba tÍ. entender 
quo la humanidau, con la rectituu de sus inten
cione~, Clln la sencillez de' su fe, caminaI'Ía en plJS 

ue Jesucristo, así como significan aquellas e\pre
siones de que el camillo escabroso e lltll'á llano, 
(Iue tlh!O lo oscuro y difícil de la existencia humana 
se had claro . Pero también aseguraba que nadie 
outenuIÍa tuuo aquellu si no hacía pellitencia, si no 
~e anepcntía ue sus pecados. Y venian las gente:; 
al Bauti~ta y le preguntaban: - Pues, /qlll' IU/l'e-
1I/08! r t:t l'e.~p{Jntlielldl) les decía.' - El (IUe tielle 
¡los vestidos, (li' al que l/O tiene; y el que ¡¡elle que 
CU/Jl(,/,. !tl/fla lo mismo. )' l'iniel'oll lambic;/1 tÍ él pu
blicall!)!} }WI'lt que [os bllu[i:oase, y le rlijeron .' -
.raes/ro ¡:qué haremos:) }" les dijo.' - So e,l'ijtíis 
lIuís de lo que os eslú ordenado. Le ]JI'e!jl/ntabllll 
IOlllbiell los ¡joldados diciendo.' - r lIosolroi5, (: qué 
IWl'elllos:J y les dijo.' - So maltratéis Ú I/'ulk ni 
le cal/tJlllliéii5, !I contel/taos COIl í'ue::;tl'o ./leldo. ( 1) 
Porque ya estú puesta la se(Jur lÍ la raí,:: de II),~ 
árbules. Pues iodo tll'bul que 110 hace b/len {ruto 
torlado salÍ y echarlo al file!Jo, en 

Cun e::.tas palabras el Bautista predecia la ruina y 
disper iún de la raza j uuaica, que no aceptada la fe 
ti!' Cl'i:-to y :-cl'Ía castigada hasta el fin de los tiempos 

(1) ;-'''11 Lnra" cap. llI, ver, . 1O-1I-1:!-13-11. 
(::! Id Id. \er. \). 
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con el dcslielTo y el desprecio, con el odio y la per
secución. 

Perlllitiume, empero, hijos míos, antes de concluÍr, 
que os hable de la fiesta mús tierna, más cunmOYe
dora (lue cclebl'a la Cl'isliandad, la que solt:mniza
remos uentl'O de dos días : la X\ VID.\D tle X uestro 
Señor Jesllcri:,to. En esta fiesta nos acolllpaña la 
cl"ÍsLiandad entel'a del munuo, sin di.stincÍón de 
sectas y partidos; en los palacios y en las chozas, 
entI'e los pobres y los ricos, pocos haLI'á que no se 
I'egocijen ... ¿ Tendré necesidad ue deciI'os cómo luyo 
lugaI' el nacimiento del Xiño Dios? Bien _aIJéis que 
como uesea:5e César Augusto saber cuimtos Y'\sallos 
tenía bajo su cetl'o, mandó que en todas la proyin
cias romanas, es decir, en todo el mundo ciyiliz:ldo 
de aquf'lla época, se hiciel'a un censo, U'j padrón 
general. El'a la primeI'a vez que el nHndatm'io ro
mano ol'uenaba que se hiciese aquello en ta Juden, y 
exigía que cadn familia debería tl'aspol'tal'sc: al lugar 
de donde era originaria su familia para hacerse ins
(TilJil'. El patriat'ca san José y su espos1 la Yil'gen 
Santísima, como eran descendientes del rey David, 
á pesa!" de su pobl'eza, tu\'ieron que il' á Belén. 
l. Quién no se ha condolido con la situaciún de aquel 
santo matl'Ímonio, que no encontl'aua un a:::ilo en 
que alber'gal'se en la ciudad mi,ma en donde sus 
anteptsados habían sido reyes? Y de..:;pués la llegaua 
al pesc!ll'e en el cual al fin tuvicron fIue detener~e 
\' a;-:;ilul'se 1'1I1'U que ~Ial'Ía uie e (1 luz '11 ";al\'auor up ! 
~undo ... touo esto es conocidísimo de V050[l'05. En 
e;-:;[a f.k:,[a, c¡nc ha (Iicho un escritOI' (lile pudd 1 lla
mar ·e la f1 :,[¡l de las madres, de 111:; niüus ~' de los 
pulll'e:::, .l'0l'que ú ello:; sobre todo VillO el :S,llvadol' ,í 

©Biblioteca Nacional de Colombia



288 :30LEDAD ACOST.\ DE r:;A~lPER. 

ampm'ar, cada sacerdote puede celebrar tres -'lisas y 
se cantan los cánticos más aleg¡'es de la liturO'ia, 
y se entonnn aquellas palabras que los pu tures oye
ron cantar ú los ángeles del Cielo en el momentu en 
que bajaba el Ilijo de Dios á hllbilar con los huma
nos: j' GloJ'ía tÍ Días en las altUNl , pa:: 1'11 la lie-
1'1'1/ l' los IlOlIlbJ't!s de buena voluntad! 

r¡¡lvienuo ú las tres -'li as que dicen los sacer
dotes el día de :\'ayidau, os diré que antiguamente 
acostumb¡'ab1n decir no una sino varias -'J isas todos 
los días, hasta que la Igle ia lo prohibió, ~. no dejó 
ese privilegio sino para el día de la :\'a vidau de 
:\'ueSlro eñor y aquél en que se conmemora á los 
fieles difuntos . 

La:; tres -'lisas que se dicen el día de Pascua re
presentan los tres nacimientos de Xuestro Señor 
Je:sucl'isto : su nacimiento eterno en el seno de su 
Padre; el temporal en el seno de la Santísima Yirgen 
y el espil'itual en el cOl'azón de los justos. Dmante 
la -'li::oa solemne de media /loche se encienden mu
chas luces para manifestar con ello que en aquel 
momento empezó á brillar á los ojos de los humanos 
la luz que despide su amor; cuando el celebrante 
entona el Gloria in fxcelsis ~e tocan todas las cam
pana ~, porque aquella fué la hora en <Iue ':le oyó en 
la tierra ese hermoso cántico del cielo. 

Hay una falsa idea acerca del lugar en que naciú 
nuestro ~ah'ador; no fué en un pOl,tal, en un pese
bre, como el que hoy se usa para gUal'uar lus caba
llos, sino en una cueva, excavaua en una roca que 
era en donde e resO'uardaban lo' ganado' en Belén 
y rué en donde buscó asilo la acra Familia . 

. egún algunas tradiciones locales de la Tierm 
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Santa, el Luey y el asno, que representan siempre 
al lado uel pesebre en que reposa el Xlño sobre hu
mildes pajas, deberían de pertenecer ú san JI):;e : el 
asno había servido pam llevar á la Virgen en su 
viaje y el buey lo conuucil'Ía san José para ven
derlo, y pagar con el producto de ello el tributo al 
César y los gastos del viaje. 

En todas estas cosas enternecedoras por su humtl
dad y pobl'eza encontraremos, hijos mios, saluua
bies enseñanzas ... y cuando en la Sochebuena n::Js 
representemos esa escena tiernisima, digúmo:;le al 
Niño: i Oh, tú Je:;ús mío, que reposáis sobre las 
rodillas de tu madre, te adoro como mi Dios, te amo 
como mi hermano y te bendigo como mi Redentol'! 
i De aquí parte la luz que ilumina loda doctrina, lada 
sabiduría, y' pOI' ti la humanidad que pel'ecia en el 
pe(;ado ha resucitado ú la gracia! i Tu yen ida ha siJo 
como un segundo diluvio, pel'O un diluvio de lJenJi
ciones en el cual naufragó la idolatría! Amén . 

11 

Aunrlue hacía muchísimo frío, el día estaba bellí
:;imo y despejado, y no bien se hulla desayunado el 
capellún cuando salieron todo:; á pascal' por el ca
mino real. 

- He aprendido unos nrsos de memoria, dijo 
uno de los niÍlos; ¿ quiere oírlos? se titulan la So
cllebul'J/Il. 

- Recítalos, hijo, te oiré con gusto: ¿ de qu.én 
son'? 

- De una amiga ue mi=, hermanas ... la misma 
1; 
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que compuso los que cantan ellas en la noyena. 
Empiezo, pues: 

.:\OCIIEBUE.:\.\. 

i Amanece por fin el dulce día! 
; La [ccua del amor y la alegría! 

¡La .:\ayidad sin par!. .. 
roy entrando á la iglesia á paso lento, 
r con dulce y feliz recogimiento 

:lIe postro anle el altar. 

~lil'o cubierto de follaj e yario 
Los contornos queridos del sagrario, 

r exhalando lodo él, 
En su verde y gentil exuberancia 
La incomparahle, rústica fragancia 

Del silre,ll'e laurel. 

¿. r qué hay allí'? La gruta angosto. y baja, 
Cual fué la de Belén, llena de paja 

Derramada en redor ... 
En el fondo el Patriarca con María, 
y en brazo.s de su Madre, ; oh alegría ~ 

El .:\ítlo Redentor. 

Pro~ternaL1o á sus plantas un jumento, 
Parece calenlarle con su alienlo 

y á S\I modo decir: 
- Lo que los hombres a ~\1 Dio,; llegurO:l. 
Los pobres animales leo ofrentlaron, 

Yiniéndole á 'ClTil'. 

; Oh rústico pe;:ebrc tic mI Duclio ~ 
El n~rte ha sido mi con~tante empelio, 

Tú lo su he.; mu\' bien ... 
CO'lIO Si:;lH' al pastor sic'mprc el rel¡uIio, 
)Ii corazon anhela tOllo el alio 

La lic~la L1c Bdell. 
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i Como precede al príncipe el heralJo, 
Esle tiempo dichoso de Aguinaldo 

Te preceue, mi rey ~ 

y anuncia tu cel'cano nacimiento 
La dura pajo , el infeliz jumenlo, 

El mansísimo buey. 

II 

Mas, mirando en torno mío, 
Contemplo la iglesia llena, 
y el repique último suena 
De los primeros en pos., . 
Se agitan los incensarios, 
\" de ellos, cual blanca nube, 
El humo al pesebre ~ube 
Para adorar á su Dios. 

Exhalan blandos aromas 
Las azucenas y lirios, 
y de los erguiuos cirios 
Se ve la lumbre brillar .. . 
Principia la sanla misa 
r , en silencio allí, de hinojos, 
.'lo desprendemos 10$ ojos 
Del .'Iiüo Dios y el altar. 

)1as ... ¿qué son esos acento~ 
De angelical armonia '! 
¿, Qué es esa inmeusa ¡¡]e~ría 
Que en la iglesia oig-o est:illar'! 
¡. Las panderetas y tiptes, 
Las LeIlas yoces ~olloras, 
Los tflnos de aves canora' 
Que llace el corO resonar'! 

j 'on 105 dulces !'Í1lr¡ncicú.<, 
Tan bellos y populares, 
Que á mi Jesús sus cantares 
Eleran con emociün: 
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; Son las cándiLlas plC'gal'ias 
Cuya música, anualmente, 
Hace con amor ferl"iente 
Palpitar el corazón ~ 

~on esas mágicas nolas 
Cuya (icma I1lcloLlía 
ra impulsando el alma mía 
Dulcemente hacia Delén .. , 
i Escuchad cómo conyiLlan 
Con irres¡"tiblc anheln 
.l oh'idar el triste sucIo 
Por las glorias del Edén! 

Al oír esos acentos 
Queridos, encanta1lores, 
Creemos ver á los pa tores 
y su in(¡cenle 1'''1'\"01'; 
r tal DOS parece entonces 
Que esos cántico" ~encillos 
Son los dulces car,lmlllos 
Que tocan ante el Selior, 

OIyiLlantlo por completo 
La exi~tencia transitoria, 
Parece que vibra el Gloria 
De la COI'te cele'tíal; 
r á la Gruta ,acro,anta 
:\0::; trasladamos ue hinojos, 
\' acude el lianto á lvs ojos 
En ince~antc raudal. 

)Ia~, sileo~io .. , calleo tlltlOS, 
Qu' ya el momento ha llegado, 
El momeuto ambicionauo 
De la santól comuuión .. , 
; Ah, levántate, alma mía' 
Sal á recihil' al • 'nio 
CUyO sin ig-ual cal'ilio 
rao á alegrar el corazón ! .. , 
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III 

Ca"i solo e;;tá el templo; lentamente 
Salió, en confusa multitud, la gente 

Qlle yimos dentro de el; 
r unos fieles no más alzan al rielo 
~ll acción ele gracia" con feryiente anhelo, 

Debajo del laurel. 

Ya la :\Iisa acabó; mas no ha aC1bado 
La dicha iUII'ensa, el privilegio au'iado 

; Concedido al amor o 
y te tengo por fin entre mi pecho, 
CU¡t! descan,;aste en el paj izo lecho, 

i Di\'ino Salya<lllr ~ 

Te abrazo al fin .. , Disfrllto la alegría 
;' el mismo don fine disfrutó jlaria o 

; Poseo el mismo b en! 
; ne los pastores descubrí la huella ~ 
; ~eguí del llago la brillante ('strella: 

i Permanezco en Belén ~ 

; Oh, mi Jesús, 0 11 celestial amigo ~ 
; Dios encarnado para estar conmi;;-o 

y en las almas morar. 
~entn mi gozo ... pero. empC'I1o \'ano, 
::\0 hay fra-e alguna en ellengnaje humano 

Que lo alcance ú eXJlre~al': 

¡.Qué te plle<lo ofrecer? Los sillsabore<:, 
LIS angustia", las penas, lo,; dolores 

De la yida, ¡.!llle ",on'! 
En el mundo no lJay más q ne l/l/a do>sgracia ; 
La de olvidarte y de perolo¡> tu gracia, 

; J eslÍs Jel corazón ~ 

Dl!sgracia no es de lo' dt'más la ausencia 
Para aquel que di,fruta tu prl'sl!llcia, 

Tu YÍ~ta ,in i;;l1a 1: 
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\"i lo es la muerte de queridos seres, 
~i tú uo faltas v si tú no mueres 

; Oh Xi¡jo celestial! 

j Oh dicha del católico que sirnte 
Uue en su alma afortunada \' reverente 

Renace el alvadOl:! 
y que Él, como antes en la pobre paja, 
Si tí. la morada de sus bijos baja 

Los colma de su amor. 

13ERTILDA ,UIPER A, 

I)(DII~GO E~ L.\ OCT.\Y.\ DE L.\ :\'.\TlYIDAD 

1 

He aquí el E\'angelio de este día, que leyó el lbc
lor Duaso ; 

San Lueas, cap. JI. ¡'eI'S. 33 tiíO, 

« En aquel tiempo Jnsé y MaI'Ía, su maure, esta
llan maravillado de aquellas cosas que de él se de
cían. Y los bendijo imeón, y dijo á ~laría, su ma
dre : G: He aquí que este. -illO ha yenido al mundo 
para la perdición y para la salvación de muchos rn 
I:;rael, y pUt'a ser el blanco de la contradi,:ción, y 
vuestra mi 'ma alma será (ra [l3.::ada con una espada, 
iI fin de que se descubL'ü lo que muchos piensan en 
el fondu de su- corazones. » Y en aquel tiempo "ivía 
Ana, la cual tenía el don de profecía, y era hija de 
Fanuel, tle la tl'ibu de Aser ; era de edad avanzada, 
y había "i,'ido -iete ailos con su l1ul'ido, Cull quien 
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se casó siendo doncella, y pel'maneció yiuda hasta la 
edad de ochenta y cualro años, sin sali¡' del templo, 
sirviendo día y noche, en ayunos y oraciones. Ha
biendo llegado á la misma hora, alababa también al 
Seiior, y hablaba de este Xiño á todos los que espe
raban la l'edención ele ISl'ael. POI' fin, luego que die
ron cumplimiento á todo lo que ol'llenaba la ley del 
Señor, volvieron á Galilea, á la ciudad ele Xazat'cth, 
que era el1uga¡' de su residencia. Entl'!:: tanto el Xlño 
cl'ecia y se fOl'talecía lleno de sabiduría, y la gracia 
ele Dios e¡'a con él. 'D 

En seguida el sacerdote habló así : 
Este domingo, hermanos míos, que media entre la 

fie la tle Xa \' ¡dad y la de la atloración de los Reyes 
ú la Epifanía, se llamaba ante y aún así lo señ~lan 
los griegos, DodecámfJ'oJ/, porque consta ele doce 
días, durante los cuales cesaban los negocios públi
cos y todos se entregaban all'egocijo y ú la celeb¡'a
ció n del Xacimiento del Señor. 

La Iglesia en estos días, como veis, se ap¡'esura á 
llamarnos la atención hacia las dive¡'sas señales que 
tu\'Íel'On lugar y que anunciaban de una ma1era 
chra y ¡m'cisa la divinidad de XueSlro "E'liOl' Jesu
cl'Ísto. SIIII J()s/ !J lit Sa ntí"ima r¡ J'(jen estaba 1/ lIla
I'fll'il!{/rlas de aquellas cosas que riel Siiio se rlecían. 
Yin emb:lI'go, hijos míos,. á fuerza de oído referir, 
ya nosotl'OS no nos maravillamos con aquel aconte
cimiento jlt'Odigioso. Así como contemplamos lodos 
los días, ~in sOl'[lrendernos, al sol que :-e levallta 
!'iobrc pI horizonte, así también nl)S paI'ece cllsa sen
cilla y natt:ral CJue un Dios hubie e bajado ú enc:1.l'
nal'~e entre los humanos. E..,e ~iño es el Hijo de Di,):;, 
la segunda Pcrscma de la :lnlísima Trinidad, el Bey 
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Jel Cielo, que ha veniJo tÍ humillaI'.::e, á padecer, á 
morir para rescatamos. i Oh! si esto no o.; hace aJo
l'ud!' de rodillas, no tenéis corazón, carecéis de en
tendimiellto y de razón. 

Pero, entendelllo bien, no basta nuestl'a ad mira
ciún, no es suficiente nuestra adoración, imitemos á 
h Virgen Santísima que cOI/sallaba en su CO/'a;'ÓII 

el J't!CueNlo de ladas estas cosas. Y efectivamente, 
¿ de qué nos serviría aJmil'ar y adorar al Salvador 
en :;u pobrísima cuna, si no le amúsemos, si no le 
obedeciésemos, si no huímos del pecado que Él 
abolTece'? Decidme, hermanos míos, ¿ qué fruto ha
béis cosechado al contemplar al ~iilo en estos JÍas? 
¿. Ese [111101' inmenso que Él os ha mi1nire~tado, os 
1];1 (,bligauo á amarle má que nunca'? ¿ Que habéis 
hecho para manifcstárselo 9 ¿ Habéis soconido á los 
dc'graciados? ¿ Habéis perdonado en su n'lmbre á 
YuestI'OS enemigos? ¿ Vuestro orgullo acaso se ha 
abatido'? ¿ ~o habéis mUl'illurado contra la Pl'odden
cia y uesacreuitado á vuestros prújimo:;? ¿ Bendi
cienuo la mano que os castiga, acao o:: híllJéis incli
nadu siempre con resignación cuando os ha yisitado 
la dC:igracia Ó una ~imple contrarieuad·? .. ¿ Ü acaso 
soi:; como aquellos hombres de que habla san Agus
tín, que lldllli/'lib({lt IllIlClzo pero 110 se cOIll'e1'lian 

A.tlllliralJlllllur, sed ¡¡on corrigeballlul':' 
¿. ~el'Ú preciso Jecil'os como Moi -é' ú los i racli

ta' : - .. roso/rus l'isleis /orlas las ('OS{lS que lzi":,o 
el Se/lol' delante de l'USV/I'OS ell la tie1'1'll de Egipto, 
ti Fuman y tÍ lodvs SIlS sierl'os) !I tÍ luda la liara de 
(JI; llls lenlaciolle.) gr(/I/des que vierol/ l'uesll'l)s ojos, 
aq/lcllas seiíall's y portelllos [Jl'al/diusos, !J hasla el 
día Ile Izoy l/O habh-s lenido COI'U::ÚIl que entiel/da, 
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ni ojos que vean, ni oídos que puedan oí/'? l) (1). 
¿ PUL' ' ·entura los prodigios de misericordia qu!' 

habéis visto no han penetrado en vuestros cOl'azones? 
No lo cl'eo ; cada 'día estoy seguro que os penetl'al'éis 
mejol' de la verdad que enciel'l'an los S tntos Evange
lios que leemos cada domingo, y eon'lervamos du
rante la semana el pel'furne que de ellos e des
prenJe; nos aprovechamos de las ens~ii.anzas que 
encierran, y aprendemos á cumpliI' con nuestros 
deberes como cristianos y discípulos de Jesucristo. 
En lugar de enorgulleceI'os humillaos delante del 

eñur; en vez de aquel amol' á noso11'os mismos, tan 
natUl'al en el hombre, procurad dar ú otros mús des
graciad"s tudo aquello que os sobra. Dil'éis acaso 
que siempre os hablo de e to misll1t1; que sin cesar 
os aconsejo que deis limo:;nas al que sufre, al des
graciado, pero la limosna no es siempre dal' un pan 
ó una moneda al que os lo pide; la limosna es algo 
que mejol'e la suerte de nuestro prójimo, y con fre
cuencia es más molesto procul'ar dar trabajo al pobre, 
que no una limosna. TI'abajo en lugal' de limusna, 
é lO e.,; lo que ncce ilamos n050tl'OS en Sud-América. 
En esta tielTa tan fél'Lil, tan nueva, en donde carece
mos de industl'ias, no clebe1'Ía habel' mendigos. Los 
que están sanos pueden enconlr3l' trabajo fuel'a de las 
poblaciones gl'andes, en donde siemiH'e es mús difí
cil hallado; y en PI'OCul'i.lI·les oficio, en oblig'ldes tí. 
que lrabajen los holgazarles, deberíamos touos ocu
parnos. Si ruel'a así, los niños, los ancianos, los en· 
fermlJ ~ tendrían asilos en donde abl'icral'se, pOl'que en 
el país habl'Ía abundancia y se levantarían ca ·as de 

(1) D!ulerOuomio, cap. XXIX, verso 2-3- lo 

1i, 
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asistencia para los que realmente necesitan el apoyo 
de los demás, y no pueden trabaja!' personalmente y 
por sí solos. 

Para llevar á cabo estos pl'Opósitos necc ' itamos, 
empel'o, pedil' luces al Señor y suplicarle que nos 
alumbre la enua que debemos tl'ansitar ... PI'OSler
némonos al pie de la cuna del Salvador rccien na
cido, ofrezcámosle nuestras auoradoncs y nuestro 
corazón, y pidúmosle que bendiga las resoluciones 
I]uehemos hecho en el anivel'sario de su nacimiento. 
Glorifiquémosle en su humilde cuna, glorifiquémoslc 
en las humillaciones que por nosotros ~ufrió, glol'i
fiquemosle en lo más alto de los Cielos, J por lo' 
siglos de los siglos. - Amen. 

PRDIER Do:\I1XGO DEL A~n, yi PE fU. DE 

LA EPIFAXÍA 

Concluída la ~lisa de aquel primer domingo del 
año, el huen saceruote que la había dicho se dirigiú 
á u oyentes de la siguiente manera : 

He aquí, hijos mío'<, el Evangelio de hoy, vi pera 
de la fiesta que se celebra en honor de la adoración 
de los ~lagos : 

San .lIateo, cap. JI, VL'l'S. 13 ti 23. 

« Después que ellos se fueron (los ~fagos), he ar¡ui 
que un tingel del 'eñOl' apareció en sueños ú Jo é, y 
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le uijo: - « Levántate y toma al ~iilo y á su 
-'[adre, y huye á Egipto y estáte allí hasta que yo te 
lo diga. POl'que ha de acontecer que Herodes busque 
al XiilO pal'a matarle. » Levantúnuose José, tomó al 
:'liño y a su ::Ilaure, de noche, y se retiró ú Egipto. r 
permaneció allí hasta la muel'te de Herodes, pam que 
se cumpliese lo que había hablado el Señol' por el 
Pl'ofeta, que dice: - « De Egipto llamé á mi hijo». 
Entonces Herodes, cuando "ió que había sido bur
lado por los ::IJagos, se il'ritó mucho. Y enviando, 
hizo matal' todos los niños que había en Bethlehem 
y en tOI1;) u comarca, y de uos años abajo, conforme 
al tiempo que h:lbía anriguado de los -'lagos. En
tonces fué cumplido lo que se habia dicho pOI' Jere
mías el Pl'ofeta, que uice: - Yoz fué oíua en Ramá; 
1101'0 Y mucho lamento: Raquel llorando sus hijos, y 
no c¡uisó ser consolada, porque ya no existen. Y 
habiendo muerto Herodes, he aquí que el ángel del 
'eñor a pareció en sueños á José en Egipto, diciendo: 

- « Lev,'tntate y toma al Xiño y á su )ladre, y vete 
ú tierra de Israel, porque muertos son los que que
rían matar al Siño :D. Levanlúndose José, tornó al 
~iño y á su ::Iladee y se vino para tierra de ISI'ael. 
-'las oyendo que Arquelao reinaba en la Judea, pn 
lugar de I1el'odes su padre, temió de ir allú, y avi
sado en sueños, se relil'ó á las ticrl'as de Galilea. Y 
vino á moral' en una ciudad que se llama SaZ3l'elh, 
pal'a que se cum rliese lo que habian dicho los profe
ta , que sería Hamauo Xazareno. » 

- Hijos mío:;, añadió el CapelL'lll, de~pués ue 
cerrar el liuro de los Evangelios, doce son 10-- dbs 
que se cuentan de,;de la Savidau de Je:-;ús h;¡-.,ta la 
fiesta de los Heye" ú de la Epifanía, y lo' dos domin-
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gos r¡lle median entre las dos fiestas, se llaman 
vacanles, y no tienen Oficio propio. La palnbra Epi
fanía se deriva de una voz griega r¡ue significa apa
I'iciún ó m(lIIifestaciún)' en la Igle 'ia gl'iega lI¡'¡manla 
fie:-ta de Teo(anía, ó aparición de Dios. Celébranse 
maiiana tl'es misterios que se cree tuviel'on lugar en 
este día, aunr¡ue no en el mismo añ r), pOI' supuesto: 
la ,-ir/rl/'llciún de los Reyes, el prime/' mila[Jl'o público 
que hizo :\uestl'o Señol' en las Budas de C¡Hlá y el 
Balltismo de Cristo pOI' san Juan, á cuyos misterios 
cOll\'iene muy bien la palabra de Epifallía ó mani
festaciún, como os lo voy á probar. ¿:\"o manifestó 
nuestro Salvador Sl! divinidad cuanuo la estrella mis
tel'iu~a apareció ú los Reyes y los lIe, ó hasta los pies 
de Je~ucl'isto? ¿ 'So manifestó Dios dc~de el Cielo que 
aqud que Juan bautizaba el'a su Hijo muy amado'? 
¿:\"o rué una prueba de su divinidad y omnipotencia 
cuando convirtió el agua en vino en las bodas de 
Canú'! 

QlIiero recordaros de nuevo a1ut la historia de los 
Reyes :\la!!os. É~tos vieron en Persia, en donde 
vi,:ían, la .... estrella misteriosa, que pal'ería invitarlos 
Ú que la ~iguieran, y se pu'ieron en camino 3uiados 
por ella. Dícese que el viaje duró doce días, pero 
cuando llegaron á JUI'u"alén desapareciúj entraron 
á aquella ciudad pre"'untando por el nuevo Rey; 
IIerodes temió perder su corona; llamó en tomo suyo 
ú los saCerdotes y escriba, y éstos le ase¡.;uraron 
que ya era tiempo de que naciera el Salvado!'. A us
tadu con aquella noticia pidió á los Reyes que vol 
\"ie en á su corte cuanuo de cubrieran al ~itio que 
buscaban, para ir él también á adlwal'le. Los Reyes, 
guiado::; nuevamente por la estrella misteriosa, lle-

©Biblioteca Nacional de Colombia



nmll:\GOS DE L.\ F.UllLlA CRISTIA:\A. 301 

garon á Belén, encontraron á Jesús reclinado en los 
brazos de su ;\Iadre purísima, reconocieron su lliyi
nidad :- le ofrendaron de rodillas los preciosos dones 
que !Ie\aban consigo, para que se cumpliese la pro
fecía de Ddyid, que dice: - « Que los Reyes de. la 
India, de la Arabia y de SaLá YClld¡'ún Ú off'ece]' al 
Mesías dones, en testimonio de su fidelidad y dc su 
obediencia. » 

en úngpl del Señor descubrió á los Reyes las ma
las intenciones de Herodes, y se yoh-ieron, sin 
tocar en J érus::tlén, 

Según el'llllitus expositores, estos Reyes sabios 
llega 1'0 '1 á Belén trece días después del nacimiento 
del Sahauor. En Colonia señalan las relir¡uia~ ue los 
Santos ~Iag():,-, reliquias que se dice que anta Elena 
hizo lh'nll' de Pel'sia á Constantinopla; dl' alli la 
trasladaron Ú )Iilún, y de )Iilán á Colonia, en tiempo 
de Fellcrico DarLanoja, que las sacó del santuario 
de )Iilún. 

La huida de la Santa Familia ú Egipto nos en
seña: L ° h docilidad con que dehemos acoger touos 
lus mandat:Js de Dios, los cuales debe¡flos oIJeuecer 
prontamente y sin vacilar; 2.° que el cr:stiano no 
debe nunca uejnrse abatir pOI' ningún contratiempo. 
Si Dius hizo ¡la"ar tí su Hiju amado por tanta,; prue
ba,;, ¿. cúmu nos hemos de quejar nunca de las des
gracias que nos suceden? ~i no quiso el Todopode
roso cambi3l' el duro corazón de Herodes ¡¡;lra 
conse\,\'(lr DI :\'iño Dios, sino que le obligú á huir 
con llJil fati¿ils, ¿. cómo nosotro , pecadure::;, pretcn
dem(1:': obtener cuantos caprichos se nos antojen, 
sólo con de earlo ~ y pedidos á Dio'? 

José no se detiene; se levanta en mitau de la 

Neo '_ 
10. El AJUlINQ. 
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noche, despiel'ta ú la Santísima Yil'gen, Icnmta al 
\iño y ::e pone en marcha, abandona todo, ~ atrave· 
sando desiertos y despoblados se dirige ú Egipto. 
Xo~otros, entrctanto, ¿ qué hacemos en un caso idén
tico'? \os quejaríalttOs de la suerte, de la justicia de 
Dios, de las penas y de los trabajos que nI! acome
ten. Pel'o no hagamos tal cosa, hermanos mios, con
templemos ú aquel anciano , aquella niña del icada, 
aquel infante recién nacido. \aua los al'l'edl'a, no 
discuten, obedecen ... Eso mismo debcmos hacer 
nosutl'OS en iguales cil'cunstallcias; fijem'ls la mirada 
en la Santa Familia; inclinémonos delante del Seiior 
que nos manda pruebas y pesadumbres, y lJelllligamos 
la mano que nos envía el frío como el calol', la trbte
za~ cuma las alegdas. "'igamos el ejemplo dd Divino 
-'Iaestro dede la cuna; no pel'damosjamús el ánimo, 
hijus míos, J' os lo aseguro, sufril'emos menus y ga
naremos la buena voluntad de .\quél que !lOS manda 
las pruebas, 

Pel'O, como acabáis de oie, no bien se haGía esta
blecido la Santa Familia en Egipto cuando otI'a vez 
se le apal'ece el ángel y le manda que empeenda 
nuevamente ese penosísimo viaje al través del De
'ielto, yal momento obedece las úedene del Padee : 
vuel\'eo :.'\lal'Ía y Jo~é á la Palestina, y van :i estable
cerse con su tesoro, en un lugar lejano, (;ll donde 
san J osé trabaja como un artesano raea mantcnee 
Ú h )ladre y al Hijo, 

~í, heeman0s míos, en todo tiempo y ú toua hora 
le\'ulll<?ffiOS nue tl'O corazón hasta el trono uel'eñol', 
y Ji~úll1o~le ; - « ¡Oh, Dius mio ~ Tú que tOllo lo 
ordena con una :,;abiduría adorable, ¡Oh) Di\'ino 
Je::-ú:,. ~ que fubte re:-;ignado en la cuna, renuidu en 
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el destierro, uócil siempre á la voz del ángel, hu· 
milue en Nazareth, resplandeciente en el TabOl', vít·· 
tima en el Calval'io, triunfante en tu resuneccióll. 
i Oh, Señor! ; permite que no olvidemos nunca estns 
ejemplos, y que no veamos en cuanto nos sucede 
sino la voluntau uel Paure celestial! Digamos uesde 
el fondo de nuestl'os COl'azones : - Acepto, Pndre 
mío, todo lo que ordenáis pal'a mí; bendigo tu;:, de
signios, adoro tu voluntad; dispón de mí en el tiempo 
y en la eternidad. Ita Pater quolliam sic tuit placi
tllln al/le te. (1). 

O::; lo repito, hijos míos, no es posible sel' crist'a
nos, es decir, hijos del Salvador, si no nos inclina
mos delante de la voluntad de Dios: una YeZ que 
compl'endemos lo que Él nos manua, ejecutémuslo 
sin vacilar; que nada nos detenga, y seamos COll1l) 
esos hombres á quienes se dil'igieron los ángeles el 
día en que nació Jesús, ('on aquellas memorahles pa
labras que oyeron cantar los pastores á la milicia 
celestial: 

i Gloria á Dios en las altul'as, yen la tia/'{[ Jla~ 
tÍ los hombres de buella voluntad! 

PRDIER DO-'Il:\"GO DESPCÉS DE LA EPIF.\SL\ 

He aquí el Evangelio de ese día, que leyó el buen 
Capellún en el oratoria de la hacienda. 

11) .\si e .. , Padre porque, así fu.! de 111 ngrado. ~lateo \1, \ ero 21;. 
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San L/lcas, cap. 1I, l'el'S, I~O á 51. 

« y en aquel tiempo el :.\iño cl'ecÍa y se fOl'tili
cnbl1, estando lleno de sabilluría : y la gracia de Dios 
era con él. us padres iban lodos los año tÍ .Terllsa-
1'~1l en el día solemne de la Pascua. Y cuando tUYO 

doce años, subiel'On ellos á Jerusalén, según la cos
tumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, 
cuando se voldan, se quedó el :.\iño Jesús en Jel'U
salén, sin que sus padres lo advil'tie en. Y cl'eyendo 
que él estaba con los de la comitiva, anduvieron ca
mino de un día y le buscaban entre los pal'ientes y 
entl'l~ los conocidos. Y como no le hallasen, se yol
"ieron ú ,Tcl'umlén, buscándole. Y aconteció que tres 
días después le hallal'on en el templo, sentado en 
medio de los doctures, oyéndoles y preguntándoles . 
y se p"smaLan touos los c¡ne le oían ue su inteli¡;en
cía y de sus respuestas. Y cuando le viel'on se ma
l\willaron; y le dijo su madre: -- « Hijo, ¿ pOI' qué 
lo has hecho así con nosotl'o ? ~IiI'a cómo tu padre y 
yo angu:-,tiudos le Duscúbal-:1os. )) Y les respondió: 
- « ¿. Para qué me buscabais? ¿ no sabíais que en 
las Cllsas que son de mi Padre me conviene e tRI'? » 
)las ellos no entendieron la palabra que les habló. Y 
de;:¡cendió con ellos, y vino tÍ :.\azaret; y e~taba ·ujeto 
á ello.;. Y u mad!'e auardab:\ toda- esta coas en su 
corazón. Y Je ú- cl'ecÍa en _aLiduria y en edad yen 
gracia delante de Dios y de los hombres. :D 

- Como acabáis de oí!', hijos míos, continuó di
ciendo el acerdote, la 1 ale ia procura hacemos fijar 
la atención en la circun tancias mara\"illo as que 
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marc¡¡]¡an la infancia de Jesús. Después de hablarnos 
de su milagl'osa Xalividad, de la adol'ación de los 
pastnres y de los reyes; después de que le yemUS 
reconocel' como el Mesías por el anciano Simón y la 
pl'ofeti . a Ana, el domillgo pasado nos enseña la ma
nera cúm'j se salvó de 10ti furores de Herudes, cómo 
pasó ü Egipto con los proteclores de su infaneia y 
regl'esó de allí para ir á vi\ir oculto en Galilea. Hoy 
en seguida nos lo presenta de doce aiio~ de edad y 
mús salJio que todos los doctores y rabinos de Jel'U
salé;l, con quienes discute en el templo las vCl'dades 
de la Ic~' de Dios. 

:\Icd itemos un momento, hijos míos, en las mis
tel'in..;¡¡s enseñanzas que contiene el Eyangplio de 
huy ¿Climo es posible, dit'éi ', f(U'2 la Yirg-en :-;tntí
sima se descuide hasta el punto de perdel' al Xiüu 
Dius entre la multitud '? ¿.y cómo es que Jesús, tan 
dócil siempre, tan obediente, tan sumiso, se lIleje de 
sus parll'es in pedil'les licencia y "in ayisades si
quiera? E"to sOI'prende realmente, y sin duda en
cierTa alglh misterio que tenemos que aclara!' en lo 
po"-iltle. 

Era la rostumbre de todos los judíos que yi"ían 
dent!'· de Jeru3alén y fuera de la ciudad, ir todos 
los aiills uurante la solemnidad de la Pa~cua al 
tell1IJ]o pal'a ofl'ecel' allí algunas ofrendas piado::,a~ y 
Ol'al' frcnte e1el Santuariu f"JU P gUfll'tlaba la,., tablas de 
la Le~' de nios. A pesar de la distancia que los sepa
raba de Jerusalén, José y )bria no dejaban nunca de 
cumplir con este ueber de piedad, y lo haciJn en 
unión de tlldos lo ~ habitante,., de :\"az:1ret, Iwmh¡'es \' 
mujer',;s. Cumo los homlJres iban l'eunidos en gmpo; 
aparte de las mujeres, y el Xii'ío iría probablemente 
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unas yeces con la Vil'gen y otras con San José, enl 
fácil que la pl'imel'a pensara que iba con su esposo, 
y el otro que se había quedado con su madl'e y las 
mujeres que iban atl'ás, hasta que habiéndose unido 
los dos grupos descubrieron que Jesús no iba entre 
los peregrinos de Galilea. • 

Por parte de ~uestro Señor también hay que 
pensar que si era verdad que el'a hijo en lo llUmano 
de la YiI'gen Santísima, Él sabía que su presencia en 
este mundo era pasajera y que tenía que ocuparse 
de la misión que le había dado su Padm cele tial, 
¡, Qué hace )Iaría cuando encuentI'a que su IIijo ben
dito ya no está con ella '? Yuel ye sobre us pasos, re
gresa ú Jerusalén á buscarle, ¿ no es así'? ¿. Compren
déi' lo que esto igninca 9 Si, ¿no es yerdad? Quiere 
decir que cuando hemos perdido á Jestl , que cuando 
11emo pecado, debemo volvel' sobre nuestros jlasos, 
Iloral' nuestras faltas, enmendar nuestras vías, huíl' 
las oca<:iones de que nos yuc]ya á ucede!', examinar 
nueSlra conciencia y hacer todo esfuerzo para no 
perder nueYa!Ilente á nuestro Salyadol', 

¿. Qué hizo la Virgen para recobrar al Xiilo diyino') 
Lo hauéis oído: conió al templo, yen el templo lo 
encontró. Xo basla llorar nuestros pecados~ enmendar 
nue ~tl'as yías y huí!' las ocasiones; no, es preciso 
bU:::icarlo allí en donde se le ellcuentl'a con mayor se
guridad ; id Ú jll'osternaros delante dellriullnal de la 
penitencia' bu 'cad ~n la me,a santa 1<1 S331'aua Eu
caI'i tía, y entonces El yolyer[\ ú reinar oLee yae tro 
('{.razón. Pero aun eso no basta; es j1l'ecis) il' el es
escucha!' su' in:-ll'uccionc . que pOI' boca de los )li
nistl,o del culto que Él in 'tituyú antes de ahandonar 
la liet'l'n, nos t1ejú para forlifical'Oo y pel'scYcral' en 
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las vel'euas que Él nos señaló para podernos salvar. 
Pero en primer luga¡' debemos estudiar los muti,'os 

que tenemos para perde¡' á Jesús: lo perdemos por 
medio del pecado y lo perdemos por ceguedafl de 
corazón. j .\.h! cuando de pronto, después de haber' 
hecho mil esfuerzos para conservar el amor ue Jesús, 
de repente en el camino de la vida, al lee!' en nuest¡'u 
corazón, 10 encontramos vacío de amor de Dios, seco, 
duro, indiferente; esto es tel'l'ible, pero no debemo3 
por eso desalentarnos, sino correr á buscarle en 
donde sabemos que se halla. con confianza, con f,>, 
con perseverancia. )Ii,'ad lo que hizo )Ial'Ía : nn hien 
descubrió que ya no estaba con ella empez.) ú lla
marle, ú preguntar por él á cuanta personas enl;on
traba en su camino, y no llescansú hasta' que oe 
nuevo lo tuvo en sus brazos, 

Xo siempre, hijos mios, Jesús viene á nuestl'Os 
megos, y nuestl'as oraciones pal'ece como si no lle
gasen hasta el trono del Señor; pero esta es uun de 
esas pruebas por las cuales Él nos hace pasal' p~ra 
ver si tenemos un alma bien templada, un corllzún 
susceptible de sufrir sin perde¡' el valor. Bien lo Sil

béis : los senderos de la virtud son escabl'osú",;; 
nuestra marcha tiene que ser lenta y trabajosa, lIen,l 
de altos y bajos, caíuas, tropezones y cansancio; 
pe['o si la seguimos sin desmayar, en breve aprende
['emos la manera de evitar los oustáculos que se nos 
)1I'e 'cntan y no haremos caso dc la fatiga, y el. mÍ:;mo 
Jesús os pre~tarú su apoyo para Ilegal' hasta El. 

:\uestl'o ~eñor lo ha dicho, hermanos míos: .';1)111 
aquel q/le ll('/'S('t'{'/'ll has/a el /i n I)btelldl'lÍ Sil .w¡[V((
ciúll;' no olvidemos esto jamús; la cunstan<;ia, -
yirtud tan cont['ul'ia al yoluJ.¡lc corazón huma 110, tan 
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amante ele los cambios, - la constancia en el bien 
obtiene su galardón en esta y en la otra vida. i Cuún
to::. hay que empiezan bien y acaban mal porque no 
hall sabido perseverar! Si tencis fe, dice san Agus
tín, la ausencia del Señol' no es sino aparente; no le 
habéis perdido aunque así os parezca; lo tenéis 
cerca, en la iglesia vecina lo encontraréis al pie del 
altar y en la mesa santa. ¿ POI' qué me buscabais? 
dice el Señol' á )Jaria y á José, ¿no sabíais que l1W 

('oJ/t'iene estar en las cosas que son de mi Padre? 
E~l1S son las primeras palabras, dice un sabio ex
positor' del Evangelio, que las Escrituras ponen en 
10:-; labios de nuestro Salvador, y ellas encierran no 
solamente un dogma, sino un fondo moral muy im
pnrtaIlle. :\"os e'lseña con esto que pebemns en pri
mer' lugar y antes que tu do ocupamos de las cosas 
del PU{/¡'e Eterllo, y que todo lo debemos olyidar 
cualldu el Sellar nos impune un deber. Según el 
tex(!J sagraúo, la Yrl'gen y S10 José no compl'endie
ron lo que Jesús les quer'ía decir, pel'o esa jIadre 
qu~ sabía haber dado la "ida al Hijo de Dios no pre
gunta, ni pl'etende que el :\"iño Jesús le explique lo 
qlle aLÍn no comprende, agualda á que el tiempo y 
la Y0luntad de Dios ilumine la oscuridad de las pala
bra..; de u Hi;o. 

l" descenrliú con ellos á Sa::,al'et, dice san Luca , 
!I les estaba sumiso . En aqllel pobre lugar, en medio 
de !.!'rllte~ ígnol'antes y sencilla_, el Dios úel mundo 
y ·~I Señor del uniyer o yiyía oscuramente, ometido 
á 1, '5 ,¡ut' todo~ cl'eÍan que eran su padres. Allí daba 
Iv,.; Ijemplos de la yirtud más sublime, y empezaba 
ya ti ex piar la desobediencia de Adán, obedeciendo 
El ciegamente ú las úrdenes de un padre carpintero 
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y una joven virgen. Adún se rebeló contra las Ú¡'

denes de Dios mismo, y su descendiente pUl' la 
carne, el Hijo de ese Dios del Cielo, vivía sometid(¡ á 
los que el mundo consideraba sus padres . 

Después de esto, hijos míus, ¿cómo podremos ma
nifestamos Ol'gullosos, rebeldes, indómitos'?.. Si
gamos en lo posible á nuestra humana natural~zo. 
los ejemplos de ACluél que CJ'ecirt en sabidul'ía !l ell 
edrttl !I en la {Il'acirt delante de Dios y de los llombl'es,. 
lo cual ruego á Dios os conceda en este munJo y la 
vida etema en el otro. - Amén. 

SEGU:\DO DOmXGO DESPCÉS DE LA EPIFAXÍA. 

1 

El Evangelio lle aquel día era el siguiente: 

San Juall, cap. 11, l'el's. 1 el 11 . 

« y en aquel tiempo se celebraron unas bodas en 
Caná de Galilea . Y estaba allí la Jladre de Jesús, y 
fué también convidado Je::,ús y sus discípulos ú hs 
bodas, r llegando á faltar vino, la )Iadl'e de Je~ús 
le dice: - « Xo tienen vino. » Y Je ' lIs le respon
dió : - « )Iujer, ¿que nos va Ú mi y á ti? aún 110 

es llegada mi hora. » Dijo la .)ladl'e de Él á los (lile 
'ervían: - G: Haced cuanto El o dijel'e. » Y halda 

alli ei' hidl'ia' de piedra, destinadas pam la pmili
cación de lus jUllíos, y cabían en cada una do· ú tres 
cúnlaros. Y Jesús les dijo : - « Llenad las hidrias 
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de agua. » Y las llenaron ha la arriba. Y Jesús les 
dijo: - « Sacad ahora y lIe\'ad al maestl'esalu. » 
y lo llevaron. Y luego ti lle gu tó el maestresala el 
agua hecha vino, y no sabía de d6nde em (aunque 
IlIs que servían lo sabían) pOl'que habían sacado el 
agua, llamó al e poso el maestI'esala, y le dijo: -
« Todo hombl'e sil've primero el buen vino: y des
pués que han bel.Jido bien, entonces da el que no es 
tan bueno : mas tú guardaste el buen vino hasta 
ahol'a. )) Este rué el pI'imel' milagl'O que hizo Je lIS 
en Canú de Galilea, y manife t6 su glol'ia, y creye
ron en El sus discípulos. » 

Después de leer el Evangelio, como de costumbre, 
Ú lo~ que habían concuI'I'ido á oír la Misa en el ol'a
t Iri 1, el doctor Dua:;o se dirigió á sus oyentes con 
la3 siguientes palabras: 

- El Evangelio que acabáis de oír, hij os míos, es 
IlOO de los más interesantes de las Santas Escritul'as, 
y uno de lo que más enseñanza" nos trae. 

Cuando ..\"ueslro Señor Jesucl'isto, al empezar su 
carrera, honró con su presencia divina las hodas que 
tenían lugal' en el pueblo de Cana, manifiesta con 
eso que aprueba plenamente la institución del mall'i
monio y las fiestas que tienen lu o-al' para celebl'arlo ; 
demue~tra prácticamente también que deLemos in
yitUl' al 'eñol' á que dé u uendiciún en lu matI'i
l\1tlnios, ) á falta de In pre encia "i"ible de la divini
dad. se debe ol.Jtener la bendición de uno de :;us mi
ni ll'()~ (Iue lo repre entan en la tierra. In vilar ú 
.le:;ucl'isto ú que concurra ¡'t las boda. significa qne 
lus esposlJs están dignamente preparados para recibir 
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ese Sacramento, y que sus intenciones son buenas y 
antas ... Pel'o, hijos míos, no basta invital' á que Je
sucri~to bendiga las bodas, es preciso que de allí en 
adelante no abandone nunca la mOl'ada de los espo
sos cristianos; su pl'esencia santificará su vida, les 
dal'á l'espetabilidad y valor para cumplil' con los de
berps de jefes de familia. Si qurréis que vuestra 
futura e\:istencia sea según lo manda la ley de Dios, 
es preciso prepararse con tiempo, estudiar los carac
teres el uno del otru, y no dejarse llevar pOI' un sen
timiento pasajero que puede perderse, al tratarse ín
timamente. )Illjeres, no aceptéis un esposo ú quien 
no podúi respetar, á un hombre que no sepa mal'
chal' pur las "eredas que nos ha seIialado nue tro di
vino )Iaestro y modelu. Hombres, no escojái sino la 
mujel' '¡ ue podúi.s honrar, y que ella también sepa 
eguir los pasos de la )Iadre del Salyador : amad á 

vuestras esposas como Jesucristo amó á la Iglesia, 
con todo el corazón. Si el matrimoniu cl'istiano s~ 
fundara siempre sobre cimientos Yerdaderamente 
cl'istianos, e acabal'ían en el mundo los malos ma
tl'Ímonios; cambiaría la faz de la sociedad; pues la 
natllrale7.a humana e tan falible, tan débil, tan in
constante, que es preciso que no fundemos la felicidad 
en este mundo; que siempre y en toda circunstancia 
pensemos primero en la felicidad etel'na, y que 1'0-

guemos ú Dios que no~ dó furrza y resistencia para 
. ufrie en este mundo tildas la~ penas si hemo~ tic 
Jlegae al oteo puros y digno' del ga);1l'dún etern,). 

En prueba de que debemos pedil' favores tÍ Jesu
cristo, por medio de su )Iadl'e divina, vemlJS !]ue 
ella ru~ la que intel'cediú cerca de su Hijo pam que 
ejecutase el mila~ro. Ella sabía si El debería btwerlu 
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ú no, y aunque al peincipío parecía como si se ne
gase ú ello, ú sus instancias ceuió. ¿ Esto qué ¡¡l'ucha? 
Inulllhblemente que en todas las acciones ue nueslra 
vit.la t.lebemos ímplol'ada tÍ ella que l'uegue pOI' nus
ott'os. Ella es tan buena, que no aguarda ú que le 
pidan, apenas nota que se ha acabado el vinu en las 
bouas de Canú, cuando espontáneamente se accl'ca tÍ 

su Hijo, y le dic? simplemente: - No tienen ¡tilla. 
Sin embargo, El no ceue al momento : - « .l/li

je/', la contesta, ¿ que 1IOS importa tÍ mí !I ú li? .1 zlll 

no es llegada mi hom. » El sentido de est;:¡s palabras, 
tan severas aparentemente, y tan extl'añas cn boca 
de un Hijo con su ~Iadl'e, han sido interpretadas de 
diferentes maneras por los intérpl'etes de la Santas 
EScl·iluras. Unus han dicho que Jesucristo quiso dar 
ú e:l telluer que no se debía peuíl' pl'odígios con l'es
pecto tÍ cosas que no eran "t.lignas de que desplegase 
su poder, para enseilarnos que no debemos pedir al 
Cielo raYUreS temporales, que nada buenos son para 
nuedI'as almas. Sin tmbargo, ~uestl'o Seúor no 
rehusó hacer el milagro que le pedía u )Iadl'e, y ella 
sabía muy bien que no la dej<ll'Ía Dudada, puesto que 
dijo á los sil'yientes : - « Haced cuaJlto Él uS di
jel'e. » Con esta palabl'as, la Yil'gen nos enseiia que 
para olltenel' lo que deeamos de Dios, hemos de 
obedecel' tÍ su leyes y ob-ervar sus mandamientos. 
~o lIata confiar en la Yirgen, ponemos bajo su am
paro) declal'arno sel'yidores suyus, pedirle que in
terceda por no LItiOS; no, eso no es sufkiente para 
::iahamo ,e necesal'io cumplir con nuestros deberes 
p:tra con Dios, en primer lugal', y entonces ella ejer
cerú su inl1uencia y conseguirú del Señol' qUi' le sean 
peI'dnnatlos -liS pecados. 
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Observml, hermanos míos, que Jesús quiso que el 
milagro (lue iba {t hacer fuese claro y preciso, de 
manel'a (lue no quedara duela á cuantos lo viesen. 
:\land6 que llenasen de agua ciel'tos receptáculos en 
que jamús se ponía otl'a cosa que agua, puesto que 
servía para las abluciones de los judíos, y después 
de que todos vieron que allí sólo podía haber agud, 
Jesús dijo sencillamente: - « Sacad uhol'a y lLet'ad 
al maesll'esa la D, Y el agua se habí::\ convertido en 
un vino exqui:,ito. 

Un expositor de los Evangelios hace la obseryu
dón de que el primer milagro que obró Jesucri to al 
empezar su Cal'rel'a pública, y arluél con que la ter
mina, cuando en el momento de consumar su minis
terio y de coronal' por su muerte su vid!l portentosa, 
instituyó el augusto Sacramento, monumento pel'pe
tuo de su amor, cambial'ú tamIJién el pan en su 
'Cuerpo y el vino en su sangl'e, así como en Canú 
cambi6 el agua en vino. 

- Todo h,omb/'e sirl'e primel'o el buen l'ino, dice 
el maeslresala al Esposo, y después de que Izan bebido 
bien, entonces da el que no es tan bueno, mas tú 
guardaste el buen l'ino hasta ahom, Algunos han 
vi to en este discurso del maetl'e::iala una ale¡:rol'Ía 
de lo que sucede en el banquete e,.;pÍl'itual de Je::.u
rristo : el vino mú~ fuerte es el mejor y el que se 
sin'e ordinal'iamente en los principios de los 'ban
quetes; imagen, dicen, del fel'vol' más grande que 
en un principio tienen los que comienzan á entre
gar e á Dios, Entonces se tiene un graIl fuego en el 
alma, multiplican"e las devociones piado as y llenas 
de santo celo; pero sucede que el YÍno mil' débil 
,,¡ene de pué::;, se liene menos fervor, se vigilan 

18 
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menos los pensamientos, é insensiblemente se deja 
lIenu' pOI' las distracciones, se apoca el fuego del 
alma, y sin que se .:aiga en la cuenta, se sigue to
manuo un vino débil y sin sabor. Pero en los lJan
quetes en que preside el mismo JesLlc¡'isto, el vino, 
en lugar de debilitarse, se hace mús \' mú fuerte. 
El alma, pf!netl'ada de Dios, no se aleja de Él, sino 
que, al contrario, cada día adelanta más en la vía de 
su perfeccionamiento por medio de ejel'cici03 de 
piedad, que la llenan de v igor y de fuerzas: consigue 
\'ietorias brillantísimas sobre sus pasiones, hasta al
canzar el galardón. señalado por Dios á sus elen-idos . 

.tIquel fué el primer milagro que hho Jesús, eJ/ el 
que mmü(esló Sil gloria, y creyeron en ÉL sus dis
cípulos. 

TERCER DOmXGO DE PGÉS DE L.\ EPIF.\XÜ 

Concluida la :\lisa, según acostumbraba hacerlo el 
doctor Dunso, leyó el Evangelio del día: 

San .11ateo, cap. nu, ve/'s. 1 á a. 
« En a(luel tiempo, como Je ús bajase de la mon

taila le siguió una muchedumb¡'e de gentes. Al mismo 
tiempo ~e llegó ú él un lepra 0, y le aduró diciendo: 
- ~ eñor,:;i quieres puedes limpial'me 11. Yexten
oieno.) Jesú la mano le lOCÓ y le dijo: - (1. Quiero, 
'I;Jeda limpio», y en el momento (¡uedó liOlpi" de 
u lepra. En :;eguida le dijo Jesús: - « Guúnlate 
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oe decir' esto ú nadie, sino ve y muestl'ate al sacel'
dote, y para prueba de que estás sano ofrece el pI'e
sente ordenado pOI' ~Ioisés ». Habiendo entrado Jesús 
después de obrado este prodigio en Cafal'nDUm se le 
~cercú un centUl'ión y le rogó en estos términos: -
« eñor, tengo un criado en mi casa, que está en cl 
lecho, p'l.l'alítico, y sufre gl'avísimos dolores. » Dí
jolf'. Jesú ' : - « Yo jl'é, y le curare », Ú lo cual le 
I'espondió el centurión: - « Seiior, yo no merezco 
que entréis en mi casa, mas decid solamente una pa
labra, y mi criado quedará curado. Porque yo que 
soy un oficial subalterno, que tengo soldados á mis 
órdene¡,;, digo al Ul'O : Ve, y ya i al utro : Yen, y 
viene; y 8 mi criado haz e to, y lo hace ». Al oíl' 
JesLI ' elite di"curso manifestó admiración, y dijo ú 
los que le seguían: - « En yerdad os digo que no 
he hallado tanta fe en Israel; pero también os digo 
que muchos vendrán del Oriellte y del Occidente, y 
::-crún colocados en el festín con Abraham, Isaac y 
Jacob en el reino de los Cielos, al tiempo que los 
hijos del reino serán arrojados fuera tÍ las tiniebla...; 
e\:tel'iorcs, en las que llorarún y cruj irán los dientes 
sin remedio. l) Después dijo Je"ús al renturiún : -
« Ve, y suceda como lo has creído 1>. Y en arluellD 
lI1i'ima hora quedó el criado sano. ) 

El le [1l'OSO que se pL'esenta delante de ~ uestro Se
ñur Jesucrito es como el hombre manclwdo et·n pe
cados mortales, el cual, postrado hUlnildemeOle, 
pide qne Dio" le perdone sus culpa, y sabe que ...;" 
las puede perdonar con sólo querel'lo. Hoy me ¡¡,o
pongo, hermanos míos, hablaros de los deberes de 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Sl() SO lEDAD ACO::iT A DE BAMPER. 

lo amos para con sus sirvientes, de los superiOI'es. 
con loe; inferiores. Pocas son las personas que se en
cuentl'an en una escala social tan ínfima que no haya 
alguien que le sea inferio!'. Los slr"ientes, los jor
naleros, los aldeanos más infelices, todos tienen, 
aunque sea eventualmente, alguien tí sus úl'denes, 
que tl'abaje por ellos, que les sil'Ya en sus cabañas. 

Imitemos el ejemplo del centurión, que busca al 
Señor para pedide que cure al criado que tiene en 
u ca~a y que está paralítico. San Lucas, al l'efel'Ír 

el mismo milagl'o con más detalles: el1[1i,; (en pri
mer lugar) á Jesús á UI10S al1cianos de los jl/flíos, J'O
(!iÍndole que viniese á sana1' el Sil criadu; y ellos, 
Ille!!ll qlte lIegaJ'oll á Jest'ts, le hacíall gJ'andes ins
tl/I/cias dicüJnrlole : - JleJ'fce que le otol'fjues es/o, 
porqlle ama tÍ Iluest/'{{, nación, !J (JI 110S Iza IIt'cllo ulla 
Sinll({O(!Il. }O JesLÍ' iba COI/ ellos; ]li'I'O c/liInlo es/aba 
caca de la casa, envió á (JI el cel/turión ws ami
(/lIS, diciéndole: - « St!liol', no le lomes este t/'a
blljo, fjue /la SO!! diUllo de que enU'es del//J'o de mi 
cusa ; pOI' lo c/lal /lO me he cl'eido yo digllo de salí,. 
á busca/'le;' pero I7!tÍlldalo COIl /lila palabl'a, y seJ'ú 
sal/o 'ni aiadu. ~ (l) 

:\olad, hijos mío~ , cuántos cuidados, Cllúntos des
yelos para lograr que se CUI'e su cI'iado. [,.;le centu
riún, que Bru romano y por consiguiente p:1Mllno, no 
parece que perteneciera ú una nación que miraba 
con tanto de precio á 103 pohre ' , ú los humilde::;, ú 
10'- que dependían de elIo~. Yeamns ahora cll:t1es son 
lus deberes que todo cristiano tiene para con los que 
dependen de él; no me dirijo aquí solamente á los 

1 " .. o LlIca5, cap. \'11, \er, . 1 y sifuieul C-. 
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ricos, á los dueños de terrcnos y de casas, como os 
dije antes; me dirijo ú todos aquellos que tienen 
bajo su ordenes alguna pel'sona, aunque es:! sea una 
pobre niila que le ha prestadu alguna yecina para 
que le ::;il'\'a, Ó algún huél'fapo que ha recogido y no 
tienc pariente ni doliente, cosa que !'uele suceder 
con frecuencia en los campos y aldeas, 

En primer lugal' to los deben ncordarse de esta 
mú",irna cyangélica : haced con los otros 1'01110 qlli
sieN/S que lo hiciel'a11 contigo. No solamente es pre
ciso ocu p ~lrse del bienestar matcrial de los que de
penden de nosotros, no obligados á mós de lo que 
alcanz'lI1 sus fuerzas, ctc., sino que hay que ocu
parse de su alma. San Pablo ha dicho: - r si lIl
[tUllO no tielle cuidado de los suyos, II IIU/!IOI mente 
de lus de' Sil casa, negó la fe !I es peal' que IIIZ in
fiel. (1 ) 

En las haciendas) en lo campos, en las aldeas y 
aun en las cuidades mi mas vemos pel'sonas que 
van á misa, cumplen con sus deberes religiosos y sin 
emb:lrf.!'o impiden que lo cumplan las prrsonas que 
depend'.!1l de ellas. ¿ Creéis Yosotr'os que ante Dios 
les "ale esa piedad si ::iobl'e su hombl'o,; cargan con 
semejnllte I'esponsabilidad? ~o hay quien i,t"nol'e (Iue 
á todo niño que ha cumplido siete años le obliga la 
)Iisa ,- debe aprendel' la doctrina, y sin embar'go, 
¡á cu.\nlu, de dichadillos vemos que se l~s deja cre
cer corno la pial'a de cerdos que cuidan ó la manada 
de oycja ' que pa tOI'ean ! 

Es pl'eci~o, hijos míos, que nos ocupemos del 
alma de ttJdos los que dependen de nosotros; (Iue los 

{::!J ' an PilUlo á Timotco, 1, 1'. 8 
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obliguemos á instituirse en su religíú~, el 8::ii..,tir los 
domingos ú misa y á cumplir con sus demás debel'es 
relig·iosos. En las haciendas y estancias lejann:; de 
los poblados, en que es preciso dejar siempre quien 
cuide df: ella los días de fiesta, es indispensable que 
al mer,os aquello se hnga por turno--, que LO(lue ú 
todos ir á misa algunas veces, y en los días que no 
se pueJe, el jefe de la familia haría bien en reunir ú 
los laLraJores, peones y chicos de la tierra para en
señarles, leed es Ó por lo menos rezar con ellos el 
Rosar'jo. 

Otros obligan á trabajar á los que dependen de 
ellos en oficios que no son indispensables para la 
vida durante el día de fiesta, y por la tarde aq uelIos 
infelices, que nada saben de religión, que jamás van 
á la iglesia, que no saben nada de doclrina ni de los 
deberes para con su Creador, se entregan á la be
bida y á los "icios en las tabernas, sio que los amos 
tengan derecho á reprendedos, puesto que ellos tie
nen la culpa de esa desmoralización. 

Em pero, no se crea que sólo los amos tienen de
beres para con sus dependiente', no hay tal cosa. 
En este mundo todos estamos ligados los unos á Jos 
otros; omos hermanos, somos servidore de Dios 
en esa grande hacienda que llamamos la tien'a ; tod0s 
tenemo deberes los unos para con los Otl'!)';, y el 
amo es tan culpable para con sus domésLicos, ~i 
falta á las leyes de caridad, como éstos son igual
mellte culpables si fallan á esas misma leye' con 
respecto á lo que los ocupan. i los amos tienen 
que cuidar de que su irviente' estén bien alojados, 
alimentados, pagados equitativamente y que cumplan 
('1'11 su uelJere' religio os, ésto deben sel'úde:; con 
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respeto, con atención, con verdadero cariño, cum
plir estrictamente con sus órdenes y hacer lo posible 
para que su obra sea buena; ésta es una ley de ca
ridad que tienen obligación de cumpli!', y los que 
p!'ocuran engañar, I'Obar, t:alumniar y causar daño 
material y espiritual ú aquellos en cuya casa si!'ven, 
pecan mortalmente, y si no se enmiendan tendrían 
terribles castigos en la otra vida. 

Reflexionad, hermanos míos, en todas estas cosas, 
ar!'eglad yuestms ocupaciones y yuestras casas de 
manE:ra que todos los que vivan en ellas sean dignos 
del elogio que hizo :.\"uest¡·o . eñor Jesucristo al cen
tudón : - En uel'darl os digo que no he hallarl,} 
tauta re en [.s/'{lel. In ensatos como somos, ansiamos 
11I'dientemente los elugios de los hombres que nada 
valen, que no son sinceros la mayor pal'te de las 
veces, y no tratamos Lle ganar los de Jesucristo, 
.única glol'ia yerdade¡'a y el solo fin á que debemos 
aspil'al' en esta vida sublunal'. 

D03II:\'GO DE SEPTL\.GÉSDIA 

He aquí el Evangelio que leyó el sacel'dote : 

alt Jlateo, cap. XX, vas. 1 á 1G. 

« En aquel tiempo, dijo Jesús ú sus díscípulos e"ta 
pa¡'úbola : - El reino de los Cielo es semejante á un 
padre de familias que salió muy de mañana, ú fin de 
tomar trabajado!'es ú jomal para su viña. ConYenidn 
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con los operarios en un denario de plata por el dia, 
lo endú ú su viña. Y saliendo cerca de la h,1I'a de 
tercia vió otros en la plnz'l que estaban ociosos, y 
les dijo: - Id también ú mi vii"ia y os daré lo que 
fuere justo. Y ellos fueron. Yoldó ú salir cerca de la 
hora de sexta y de nona, é hizo lo mi..;mo. Y salió 
cerca de la hora de vis peras y halló otl'OS que se esta
ban allí, y les dijo : -¿Qu~ hacéis aquí todocl día 
ociu,;os? Y ellos respondieron: - POI'que Ilinguno 
nos ha llamado á joma!. Y él les dice: - Id también 
vosotros á mi viña. Y al venir la noche dijo el dueño 
de la \"irh á su mayordomo: - cr Llama los tl'alJaja
dut'es y púgales su jornal, comenzando de~de los pos
treros hasta los primeros ll. Cuando vinieron los que 
habían ido cerca de la hora de víspel'as, recibió cada 
uno su denario. Y cuando llegaron los pl'Ímeros 
creyeron que les darían mús; pero no recibieron sino 
un denariu cada uno. Y tomándolo, murmuraban 
contra el padre de familias, diciendo : - ~ Estos 
pOSI reros sólo una hora han trabajado, y los han 
hecho iguales tÍ nosotros, que hemos llevado el peso 
del día y del calor ». )1<1S él respondió ú uno de 
ello " y le dijo: - « ~o le hago agravio, amigo; 
¿. no te coneel'taste conmigo por un delHlI'Ío"? Toma 
lo que e" tuyo y vete; pues yo quiero dar ú e,;te pos
trero tanto como á ti; ¿ no me es lícito hacer lo que 
quiero'? ¿ ú mirás tú con malos ojos el tlue yo sea 
bueno"? J) A í suceded, que los ültimos sel'ún lo 
pl'imeros y los primeros vendrán ú el' los último , 
porque "on muchos los llamados y pocos lo· e co
gidos ~. 
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Cuanllo hubo acabado de lee\' el Evange]:o, el ca
pellúll se dirigió á los que estaban congregados en 
la capilla: 

Huy, como sabéis, hijos míos, es el Domingo de 
Septuilgésima, que significa que faltan 70 días pal'a 
la Pü"clla; es el primero de los tres domillgos que 
preceden al primero de Cllal'esma, y cuando ya la 
Igle.,ifl empieza á prepararse pal'n celebl'ill' nyunos ':i 
penitelwias. Antiguamente había lugal'es en donde 
se Jejalm ue ayunal' uurante la Cuaresma los días 
jueves y súbado, y entonces tomaban los snrll:ientes 
días en las tl'es semanas que pl'eceden Ú la CUl1l'esma 
para ayuna\' y cumplir así el precepto de los cua
renta días de ayuno que mandl la Iglesia, 

.\hOI';), ye[\mos cómo se intel'preta la parúho!:1 del 
E\'angl'lio de hoy. De val'ios moJos la han e\plicado 
los s'l1Ji0S intél'prete ~ de las Santas E 'cl'ituras. Pero 
la que mús propia parece y la más general, es que la 
uiiíll que ucuemo' cullh'ar es nuestra alma; que 
a(ll1ello~ OIJrel'Os que se llaman á diferentes horDs 
del día pal'3 que tl'abaj~n en ella son las gl'acias de 
Dios que nos buscan en clifel'entes épocas de la vida, 
y el del1[\l'io con que el padre de familias I'ecom
pen"a á sus ohreros es la felicidau del Cielo, que Dios 
otorga como recompen"a á los que obedecen ú sus 
llamamientos. 

Con frecuencia, h~rmanos mío;;, se llama en la 
Escri UI\\ Ú nue:"tra alma la viña del Seiíol', Por 
ejemplo, en las profecías de Isaías, ruando Dios se 
queja de la infidelidad de su puebl(), dice: - « y'a
rone,.; de Judú, juz~ad entre mí y mi \'iJia, ¿(IUl' es lo 
que d,'IJÍ hacer y no lo 11 ice'? ¿ Es pOl'que etipel'é que 
lle\'ase moas y las llevú silvestrc~ '! ... Pore¡ ue la viña 
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del ~el-\or dc los Ejércitos la casa de Israel <'s; y el 
vUI'ón de Judú, su pimpollo deleitoso, \ ('spel é que 
(ue~e justo y he aquí su iniquidad" , l' (l) Y por boca 
de .Jcremías el S~iiOl' dice también: - « Os planté 
y cultiyé como \-iiia selectísima, y os conYertistei ~ 

en vilia ingnlla y rcbcldr, » (-:2) ¿Por que comparar 
siempre el alma humana con la viña mús bien que 
con ol,';)s plantas '? i .\.h! hermanos míos; es porque 
así como la ,' iila cuando se cultiva prouuce sua'-es y 
bellos frutos, así el alma humana, cuando obedece ú 
los designios del Creador, se verá llena de méritos 
y ,il'tude,.;, La maleza, los espinos, las hierbas sil 
ve~tl'es daüan la "iña y 10 impiden prosperar, y así 
nuestra alma, cuando permite que crezca en sus cer
cllnÍa,.; el yi('ill Y los malo,.; instintos, muere y pienle 
la gracia de Dios:, sus fl'utos benditos , 

fu sé, hijo:; míos, que entl'e vo otl'OS no se en
cuentnln incréUulus y yiciosos: que sois todo:; labo
rin~\ls, activos y honrados_ Pel'o, ¿ quién no tiene 
pecados -? es preciso que cuidéis mucho de vueslra 
YÍl1a, que no permilúis que la sequen los espino. , 
que e:, la enYidia y el orgullo: las OI'tiga--, que eS un 
amor propio exagerallo, y las parúsitas, que impiden 
que suba la savia á las ramas de la planta, flue e::, la 
P lea cal'idad : compasiún con nuestros l rújimos, Ya 
\eis (Iue se puede comparar Hlcstra alma ú una yifia 
que fl'uctifica :-i cuid{li - de ella, y se e 'tel'iliza si 
ol\'idó is podarla y tenerla cn íll'den, 

En nqucllas ubl'ero., que llegan it <lifcr'entes horas 
del día, y sin embargo todo.; l'cciben la misma re-

1 ] .... ,:11:\ .. , cap. 5, yer;:;. 3. L , . 
-. Jcrellll, ', rnp, 11, \'c r :!I 
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compensa, encol1tl'al'éis, si meditúis bien, una pro 
fu ndbi ma enseñanza. Los obrel'os que en las prime
ras horas de la mañana el padl'e de famikls llama ú 
su vijia, on ar¡lléllus que han sido bautizados desde 
su niñez primera) que han sido criados y educauos 
por padres cl'islimos ~' han crecido Deles ú sus pri
merns enseüanzas y practicauuo los debercs de la 
Religiún. Los Obrel'tlS que llegan á la "iña uel Seü()l' 
mlls tal'de del uia, son los que han pasado su niñez 
y su juventuu lejos de Dios, pero que se han conver
tido en la euad madura. En cuanto ú los que ell'adl'e 
de familias llama á la hOI'a de 'vísperas, es decir, á la 
caída de la tarde, éstos son lus que, como el buen 
ladre'In, se vuelven al Señor cuando ya van ú agoni
zar ... Pel'O Dios es tan bueno, tan misericOl'dioso, 
que á pe al' de que muchas almas lo han descono
cido durante toda su vida, que no han pensauo sino 
en gozar de la vida y han clesdeüadu la gracia, si ú 
última hora se vuelven ú El, se arrepienten de sus 
pecados y piden perd0n por ellus al Señor, los re
compensa con la misma moneda que á los que han 
permanecido Deles desde' su infancia. POI' ejC'mplo, 
"an Genesio de Roma era un juglar que represen
taba en el teatro dUl'ante las persecucion.:s de Diu
c1eciano comedias en que l'idiculizaba los misterios 
de la Religión de Crisltl .. , Estando sobre la' tablas 
un día, siente de repente la \"erdau de lo que haLía 
"iuo el objeto ue sus Ludas, se detiene, levanta la 
mi¡'"da al cielo, un !'ayo de gl'ac:a lo ilumilla, yen 
¡ugal' ue prununciar la:; Llasfelllias que tenía ya en 
su..; laLios, exclama llenó de entusiasmo: - q i 'oy 
cl'i::,tiano, Jesucri:;to es mi Dios ~ ) .. , y COIl¡O su' 
compafterus se apartasen de él asom!Jl'udos, conti-
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núa : ~ j Llamad los verdugos, confesaré mi fe; de
rramaré mi sang['e pam dar testimonio de su diyi
nidad' y si Él me socorre, soporlat'é todos los marti
rios sin cejar! » ... Semejante conversión enfureció á 
Dinc!eciallo i mandó llamal' á los verdugos, que le 
m;ll,tirizaron horriblemente, permaneció firme y mu
ri ,; alabando ú Jesucristo. 

Con este ejemplo no debemos jamás deseSpel'U¡' 
de la miericordia divina, y es nuestro deber Ol'ar, 
orar sin cesar por la conversión de los pecadores 
1l11:; empedernidos, esperar siempre que la gracia 
ti el ~ eñor los toque al fin ... 

r,l , ~ is, hermanos mios, cómo á la última hora el 
Scúor dijo tÍ. su mayordomo: - Llama á los ll'aba
jadtl/'.:s y j"ígales su jomal, comen:::alldo pOI' los 
últill/(J'<; I/ue /¡UIl ¡'enido y acabando pOI' lus pl'ime
¡'os. ¿ Cuúl es ese jornal? Lo sabéis muy bien, es la 

. didn ell'llla, la gllll'ia en el Cielo .. . Pero diréis, ¿es 
justo que l uLlJS obtengan un mismo premio, los pri
meros que hall lrabujado en santificarse una vida 
entercl c 1Ol0 los que llegaron cuando acababa ya el 
dia? 

Los S:IOLIS P:1Llres iote pretan Ics goce eternos 
de la siguiente manera : ToJos lo cristianos que 
morimos en la gl't1cia de Dius \"e['cmos ~ poseeremos 
á Dios eternamente, nOti bdñctrcmos en su luz; no 
tuuo:; leud remo;:; igual grado de glo['ia, pcrn 11 inguno 
fCI';1 1'[1\ idi:Hlo, porque lIn1 de las clIalit!ndt':, de los 
I i,;lIa\"'I,llll ados ~erá un alto sClltimiellto dI' ju-.til'in. 
",'am o" l(lllli~mo en elmulldo, no mCl'eZCalllO" aque
lla I,alcd'l<\ LId ,~llt()r ( los en\ ¡diosos : - i. Jli/'as tú 
l/JI lIlalos f.., d qllf yo sea [¡Ufl//)? Bendigamos 
si~'mjlré, en luU!' y ¡J0l' ludo, ú Dio, y mil'ClIlúti los 
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bienes que poseen los demás como el denario que el 
Seiior les d ió en galal'dón, y no juzguemos ú nad ie 
por las apal'iencias, pOI'que en el Cielo los últimos 
sel'fÍlI fos ]Jrime/'os, porque muchos son los llalllados 
!/ pocos los esco{j idos . 

.Aun me queda algo que deciros. Quizás algunos 
¡Je entre \"osotros dil'éis : - « Puesto que toc¡ú'á el 
Cielo, no sólo Ú llls que hemos tl'abajado pam do
mamos dUl'ante afios enteros, que hemos combatiJo 
el enemigo del alma dumnte una lal'ga "ida, ino 
que también ú los que les basta ú la hora de la muerte 
al'l'epentirse después de años y años de pecado, ¿. no 
sed mejol' gOzal' ahora de la \"ida, I'ezal' un acto dc 
CO:ltrición en las puertas de la muerte, sea ¡¡el'do
nado ú última hora y gozar de todo ell esta vida y de 
Dio eternamente '? 

Decidme, amigos míos, ¿ tenéis cOD".prilda la "ida? 
¿ Sabl'éis aea '0 el día, la ho/'a, el minuto en que debe 
llegar la muerte á reclamaros'? Recordad la contes
taoión de los olJl'eros á quienes el Señor requirió sus 
servicios; cuando Él les pregu ntó por qué estahan 
ociosos, ellos contestaron: - Porque nadie IIOS ha 
llam{/rlo. Es decir, que si no habían tl'dbajado en la 
Yiiia, era porque no los habían llamado; la \"az de 
Dios 110 llegó antes á sus oídos. ¿ Pero YOSotl'OS no 
estáis e~cuchando desue que abristei' los ojJS á la 
razón la \"oz que os llama po/' touos los metlios po
sible:> '? ¿ DC';lk que empezasteis iÍ balbucir las pl'i
mera" palabras, no os enseiial'OIl Ú conocer yadoral' 
ú Dio,,'} ¿.~u apremli tei la doctrina cl'isLÍalla dé:,
pués"? ¿. ~o oís con fl'ecuencia la Vuz de lo ' predica
dore que os ~eflaJ¡1O la vía <lue cOllduce ú la biena
venturtlllza Cle1'llL\ '? ... ; .\II! no; \"O:'O'l'oS no tendréis 

19 
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disculpa ninguna si no o volvéis á Dios desde vues
tros primel'os años, y si la muerte reclama al peca
dor en pecado mortal, y cuando no tiene tiempo de 
arrepentirse, bien sabéis, hijos mios, cuál es la con
secuencia fatal! Quiera el Señor que nunca desoigáis 
la voz del PaJee, y que al fin de vuestra vida obten
gáis la recompensa rrometida en el Cielo, para lo 
cual hago votos sincerÍ.;;imos y os lo deseo por los 
siglos de los siglos . Amén . 

DO:m~GO DE SEXAGESDIA 

1 

El Evangelio que leyó el Capellán aquel domingo, 
rué el siguiente: 

San Lucas, cap. HU, vers. 4 lÍ 15. 

En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran 
multitud, que de toda las poblaciones conian á 
Jesús, les habló así en parábola: Salió un embra
dor para sembral' su grano, y cuando embmba, una 
parte cayó cerca del camino, fué pisado, y los pája
ros del cielo se lo comiel'oD : otra cayó en un pal'aje 
pedregoso, y apenas nació se secó, porque le faltaba 
jugo: otra cayó entre e pina , y creciendo al mi 'mo 
tiempo con él la espinas, le sofocaron: la otra parte 
cayó en buena tierra, y habiendo nllcido, dió un fru
to centu !Iieado. Dicho esto, clamaba en alta voz: 
El que tenga oído para oír, que oiga. us tliscípu-
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los, oído esto, le preguntaron qué era lo que signi
ficaba esta parábola; y Él les dijo: -.\ va otros se 
os ha concedido el que conozcáis el misterio dell'ei 1'0 

de Dios; pero á los demás sólo en parábolas, de suel'le 
que vit:;;'!do no vean, y oyendo no entiendan, Oíd, 
pues, lo que significa la parábola. La semilla es la 
palabra de Dios. Los que están cel'ca del camino, son 
los que la oyen; pel'o viene en seguida el demonio, 
y quita desu cOl'azón la palabra, no sea que creyend,) 
se salven. Los que reciben la semilla sobre un te
rreno pedregoso, son los que habiendo oído la pala
bra la reciben con alegda, mas no tiene en ellos raí
ces en qué prender, porque c¡'ecen un tiempo, y su
cumben en el tiempo de la tentación. La que cayó 
entre las espinas son aquéllos que han oído la pala
bra de Dios, pel'o que ellos mi mos la sorocan, sin 
dejarla producir fmta, entregándose demasiado á los 
cuidados, las riquezas y los placeres de la vida. En 
fin, la que cae en buena tierra, son aquéllo:> que ha
biendo oído la palabl'a con un corazón recto y bien 
dispuesto, la conservan, y ,'ecogen el fruto por la 
paciencia. 

Al concluír de leer el buen sacerdote, cerró el li
bro, y dil'igiéndose á sus oyentes les dijo: 

- La parábola que acab'íis de oír es una de las 
más conocidas en el Evangelio, porque Xuestt'o 'e
ñor no se limitó á decil'la á sus discípulos sino que 
se dignó expliciu'sela en clarísimas palabras, co ' a 
que no siempre hacía. 

En ella, hijo míos, el divino 'alvador demuestra 
cuán pocas son las pe¡'sonas que e aprovechan de la 
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palahra de Dios, y nos dice cuáles son la disposi
cione- que e~ preciso cultivar para que pouamos apl'o
vecharnos de ella . 

Si rel1exionáramos un poco, deberíamos pensar 
cuún agradeciuos uebíamo estar de que Dios, el 
Seiiur del Cni\'erso, el Creauor, el Yi\·ificauol', el 
Cono.;el'v¡Hlor del mundo, se digne dirigil'se á nos
otrus. j Cúmo deberíamos amarlo, respetarlo y ado
rarlo por su condescendencia! Él se inclina' hacia 
no otros, nos mira con interés, con cariño, se com
padece de nuestra debilidad, nos enseña á halbucear 
u nombl'e nos perdona nue tI'as fallas y procura 

llama!' la atención tÍ nuest!'a fl'ágil memo!'ia pal'a que 
no olvidemos sus preceptos. Dio es rara nosoLI'os el 
mej ur de los padres; pobre seres entl'egados á los 
em hates dll la" pasiones, vagando en la oscmidad 
del munuo. Él sólo quiere nue:,tro bien y nuestra sal
vaciól): pero quiere que la ganemos con IlUestr0S es
fuelzos, que merezcamos el cielo en donde el Señor 
fué á pre[nramos una morada. ; Cuúnto, pues, debe
damos am'lrle con alma, Yitla y corazón! j Cómo de
beríamos obetlecerle, reo;petarle, inclinarno~ delante 
d' !:lUS mandamientos con humildad y re,·erencia! 
¡Y ..,in embargo, hay hombres, hijos mius, que no 
quieren aceptar su divina palabra, que niegan su 
tlmoriuad! ¿ POI' qué? pl'eguntaréis. Porque no les 
cOIl,·iene e~cuchal'ia, pOl'que la palalJl'a de Dios con
traría su::; mala::; in3trucciones, pone un dique ú su 
pao::iones, le;:; impide obrar mal. 

Pero Yusotl"OS lo~ que me escuchúis no pertenecéis 
á ese gremio; oi~ creyente:, ¿ queréb inuutlable
mente cumplir con los manuamiento::; del C,iaJul'; los 
que me e~cuchan aloen muy bien !J ue cuando yo, 
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ministn del Altísimo, me dirijo á vosotros ~ procl1l'o 
enseñaros y e\:plicaeos los mandamientos de la 19le
~ia de Je' ucl'isto, no es púe ciel'to mi palabra la r¡ue 
escucháis, sino la palabra de Dios; sabéis muy bien 
que los sacenlotes somos, pOI' decÍI'lo así, los emba
jadores de Jesucristo sobre la tiena, Itr encaegados 
de comunical'os las óedene:; y explicaeos ~u dlJclril:a. 
Cualqul eea que inspirándo-e en el Evangelio se dil'i~e 
al pueblo, Ú los niñús, á los ignorantes, pal'u enseflul' 
lo que Él en ellÓ á sus discípulos, está in;;pirado y 
habla en nombre de Dios; así, pues, debéis escuchal' 
todo el que os habla de Dios con eespeto y geande 
atención. 

¿ Pel'o creéis, hermanos míos, que es suflciente es
cuchar con atención y respeto al que os habla cn 
nombre del Señor? ~o, eso LO basta; es necesal'io 
reflexiona!' en lo que se ha oído, no olvidarlo nunca, 
aplicado á la vida dia!'ia; estudiar el Eyangeliu ell 
donde están las enseñanzas de Jesucristo y apeendcr 
á fondo las enseñanzas de la Iglesia. 

¿Qué somos en la tieera, hel'manos míos? Bien 
lo ~abéjs; solamente estamos aquí de paso; Dios 
nos ha mandado á cste mundo raea que ganemos 
el Cielo. El Cielo es nues tra ve!'dadel'Cl pa I'ia; allí 
nos aguardan Jos pal!'iarcas, Jos apóstole-, los már
tires, los santo, los jmtos que han ido ú recibil' 
su "'alal'lló 1, la recom pensa pOI' lo (1 ue l\'ln tl'abajadu 
y sufrido en el mundo. Lo .\.ngeles sun nucstros 
hel'mano. ,Jcsucl'i to es nue tl'O Souerann; pel'O entre 
tanto este, eñor, que es tan justo \' misél'icol'llioso, 
no nos ha dejado in apoyo, no h; dadu el EyanO'e
lio, rJos ha dado la Iglesia, en donue se ellcielTa la 
palabra yiya para que sin cesal' tengamoJ en la me-
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moria el recuerdo de aquella patria, tÍ. donde debe
mos sin cesar' volver la mirada. 

Debemos, rues, hermanos míos, recibir siempre 
la palabr'a divina con sumo respeto; e a palabra au
gusta del Dios vivo, que midiendo nuestr'o exiguo 
entendimiento, se ha dignado dirigil'se tÍ. nusotros 
para enseñarnos de una maner'a clara, y que alcan
cemos á entender, aquello 'que debemos saber para 
Ilegal' al cielo. in vacilal' debemos no solamente 
creer lo que nos enseña su palabra, &ino inclinarnos 
delante desu autoridad sacratísima . No imitemos, no, 
al pueblo judío, que sin cesar oía salir la YEnDAD de 
boca del Señor, y que sin embal'go no creía en el, 
ol\'idaba sus enseñanzas, lo miraba pasar tÍ. su lado 
y perdía la oportunidad de salvarse. 

:\0 dejemos diariamente, hijos míos, de invocar á 
Jesús; cl'eamos en su palabra desde la más íntimo de 
nueSlro corazón; pidámosle que en su misericortiia 
infinita di ponga nuestras almas rara que podamos 
recibir convenientemente la semilla diyina; que no 
caiga en el camino, ni sobre un lugal' pedregoso, ni 
cn un campo estéril, en donde las espinas le impidan 
crecer; ino que, al contrario, nuestras almas, por 
medio de su di\ ina gracia, sean una tierra favorable
mente dispuesta para que fructifique la divina se
milla. Digámo le cada día, cada hora cada instante, 
que de ' camos e cuchar e a palabra, con cn'arIa en 
nuestl'os corazones y practicar lo que nos en eña; 
que ~ea el alimento más suave de nuestru espíritu 
pUl'a que seamos fieles bast~ el fin de nuestra vitia. 
- .\men. 
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DOm~GO DE Qn~CL'AGESnL\. 

1 

He aquí el Evangelio del día: 

San Lucas, cap. XTIII, verso 3/ Ú 43. 

C[ En aquel tiempo tomó Jesús á los doce consigo, 
y les dijo: .- ([ Ved aquí que vamos á Jerusalén, y 
se cumplirán todas las co as que los Profetas han 
escrito del Hijo del Hombre. Porque será entregado 
á los gentiles, tratado con il'risión, azotado, cubierto 
de salivas; después de haberle azotauo, se le con
denará á muerte, y resucilal'á al tel'cero día». ~Ias 
ellos no entendieron nada de todo esto: era una cosa 
oculta para ellos) y no comprendían lo que signifi
caba este discurso. Como se acerca~e á Jericó, un 
ciego, que t;'staba sentado cerca del camino, y que 
pedía limosna, oyendo pasar una muchedumbre, se 
informó de lo que era; le dijeron que era Jesús Xa
zareno que pasaba y al punto exclamó: - « Jesús, 
llijo de Dayid, i tened compasión de mí! » Los que 
iban delante le decían bruscamente que callase, pero 
él gritaba más fuerte: - <I Hijo de David, j tened 
compasión de mí! II Deteniéndose Je ú , se le hizo 
traer, y cuando tuvo cerca al ciego, le preguntó: -
« ¿ Qué queréis que yo haga contigo? l) - « Señor, 
respondi0 el ciego, haced que vea l). - « Ve, le dijo 
Jesús; tu fe te ha salvado ». Inmediatamente vió, y 
le siguió, publicando las grandezas de Dios. Todo el 
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pueblo~ que yió este prodigio, dió también gloria á 
Dios. l) 

Al aCdbJr de leer Evangelio del día, el cele
bra: .te e diriO'ió el los que se habían reunido en el 
oratorio para oír ~lisa .y escu~har su:; explicaciones 
dc la sant::l palabra . 

- H:jos míos, dijo, en este domingo, llamado de 
quincuagé ~ ima, ó el del quincuagésimo día antes de 
Pascua, empezaban los eclesiásticos sus ayunos, se
gún decreto del papa san Telé foro, mártir bajo el 
poJel' del empel'ador Adriano, dumnte el segundo 
siglo de la era crist iana . Esto lo hacían porque en 
llls primeIOs tiempos se consideraba que el ayuno 
del Yiernes y úbado Santo eran dedicados el honr'ar 
la pasión y muerte de '\'uestl'J eñol" y no se debían 
contar entre los de la Cuaresma, prupiamente dicha. 
Aun en la épuca actual algunas Ól'dene religiosa' 
empiezan la Cuaresma desde el lunes de Quincuagé
sima. Vr griegos llamaban la semana que empieza 
mañana, de Tyrophages, porqlH' en ella se abstenían 
los cris' ;anos de cames y laticinio,>. Como en mu
chos paises los días antes del )liércoles de Ceniza 
tienen lugar fiestas enteramente paganas - llama
da de camayal, - Clemente nI! in tituyó en 
Roma y concedió lice:1cia para toda la Ig-le ia, las 
Cuarel/ta Ilo I'll S , en memoril de las que estuvo 
Jesucri::.to en la sepultUl'a, y á mediad",s del mismo 
siglo (el XYI) los jesuitas establecieron una fiesta, 
lo másolemne po ible, para atraer al llUeLlo Ú ella 
en eso tlía', y que no asi tie en á la de clll'naval; 
esta nueya deyoción llamó tanto la atención del 
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mundo cristiano, que fué imitada primero en Italia 
y después en toda Europa. 

Ahora que ya abéis estas cosas, voh-amos al 
Eyangelio de hoy. En la pri mera parte de él, habréis 
notado que el Seüor anuncia á sus apóstole los pa
decimientos, pasión, muel'te y t'esu¡'recciún que iba 
á sufrir en Jerusalén, ú donde se dil'igía. Hoy no 
os hablat'é de la pasión del Salvador, pues de eito 
nos debemos ocupar ca!] preferencia clÚl'ante los úl
timos días de la Cuat'esma, sólo os haiJlat'é ele la úl
tima parte del Evangelio de este día. 

« Como Je lÍs se acel'case <Í Jericó, 1111 cierlO, que 
estaba sentado cel .. ~a del camino, y que pe1lía limos
na, oyó pasar l/Ila muchedumbre, y se illt"ol'lnó de 
lo que em. » ;\Iuchas veces habéis vi",to semejante 
espectáculo: un ciego que pide limosna en los lu
gares públicos á los que pasan. Pero el ciego que 
menciona aquí san Lucas no era un ciego desco
nocido. Sün )Iarcos, hablando del mismo milagro, 
dice: - d Bal'lil1leo el ciego, hijo de Timeo) es
taba sentado junto el camillo, pidiendo limosna (1) . 

Así, pues, este ciego era conocido por tal en la 
Judea; creen algunos que debió pertenecer ó alguna 
familia que había gozado de comodidad, y que con 
motivo de los vaivenes de la fortuna, había quedado 
en la mi~eria, y sin embargo, ved cómo lo tratan 
los hombres. 

Al abe!' que era Jesús Xaz,{l/'eno que pasaba, al 
pUlllo exclamó: - ({ ¡ Jesús, H.ijo de David, tened 
compasión de mi.' ,) Sin duda ya él habLa oído refe
rit' los milagros obrados por el alyador, y en el 

(1 ao 1!arco-, cap. X, ,"el'S. i6. 
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acto piensa que si Él lo oye y se detiene, obtendrá 
su curación . 

Pero los que iban delante fe decían b¡'uscamenle 
que callase. Aquellas gentes no hacían caso de su 
desgracia, no les importaba su afán, lo reñían sin 
misericordia. - ¡Jesús, llijo de David, clamaba él, 
tened compasión de mí! Pel'O todos lo apartaban y 
le mandaban callar. Esto encierra una lección muy 
importante, que quiero explicaros. 

Aquella multitud, hel'manos míos, estaba com
puesta de los que seguían al Divino )Iaeslro, le es
Cuch;lban con atención, pero auí. no comprendían 
sus enseñanzas; ¿qué habían de entender'le cuando 
sus apóstoles, sus escogidos, no comprendían lo que 
significaban sus palabras? E:,tos no habían recibido 
la luz de la caridad con que llalJía de inspirarles 
después el Espíritu Santo, enviado por el Señor 
cuando subió al Cielo . Al oír las súplicas del ciego, 
creyeron que importunaría con sus clamores á Jesús, 
el cual había dicho que deseaba llegar pronto á Jeru
salén; obraban humanamente; no tenían aún el 
tierno corazón de los verdaderos cristianos. Así como 
los hombres poco compasivos no se conduelen de 
las desdichas de sus semejantes, también, aunque 
delincuentes ellos mismos, miran con desdén á otros 
pecadores. Vemos que personas que estún 11Iuy le
jos de llevar una vida inmaculada, son las que se 
manifiestan más duras, más crueles con lo~ que han 
delinquido. Mientras qne los discípulos (má ciegos 
moralmente que el mendigo, que desde la tinie
blas en que est&ba sumido imploraba la mi ericordia 
de Dio ), procuraban apartado y hacerlo callar, el 
Señor le oye, se detiene, manda que le acerquen al 
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pobl'e mendigo, y con afluelIa dulzura que caracte
rizaba su divinidad, le pregunta: - « Qué quieres 
que yo haga contigo.? » j Ah ! todo un Dios se detiene 
á hablar con un mendigo, mientras que los hombl'es, 
miserables gusanillos de la tierra, nos avergonzaría
mos de hacerlo. 

Cuentan los historiadol'es un r:lsgo de justicia de 
un emperador romano, que dice san Gregorio el 
Gl'ande fué un hecho tan sorprendente en un pagano, 
que sin eluda Dios se lo tendría en cuenta, aunque 
en un príncipe cristiano no hubiera sido sino un de
ber. Quiero referiros el hecho: 

Ln dia iha Trajano rodeado de un numerosísimo 
séquito, á la cabeza de un ejército, á buscar á un 
enemigo, que no estaba lejos, y que deseaba coger 
desprevenido. De repente vió en su camillo á una 
pobre viuda, que le detenía el paso: - <J. Príncipe, 
le dijo ella, necesito hablaros D. El Emperador lo 
contestó: - « Ahora no, más tarde ». - ti: ;\"0, 

r¿puso ella, quiel'o que me hagáis justicia ahora 
mismo )' . - CI TI'anquilízate, dijo el Empel'auor; á 
mi regresu haré Jo que me pides_ '1) - ( Príncipe, 
exclamó la viuda. muchos van á la guerra y no 
vuelven: puede sucederos eso». - \l Pues bien, 
repuso Trajano, mi sucesor te hará justicia JI, -

\l Tal vez a í sea, respondió la viuda, pero la verdad 
es que habréis perdid(, la ocasión de hacer una buena 
obra ~. Admirado con aquella reflexión, el Príncipe 
se desmontó de 'u caballo, examinó el asunto que 
ella le expuso é hizo justicia á la viuda. 

'i e (e acto dejusticia, en épocas en que la admi
nistraban personalmente los gobernantes á sus pue
blos, sorprende y arrebata hasta á un santo, ¿ qué 
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dircmos de Dios que se detiene Ú oÍ!' h suplica ele un 
mendigo? _\ la pregunta que le hace Jesús, el ciego 
contesta encillamente, como quien pide á Dios: -
(( S FIO l' , haced que vea ll. Y el Señol' responde in
mediatamente, sin vacilar: - « re, tu fe te ha sal
parlo », Y el hombre abrió los ojos, la luz los hil'ió, 
J vió cuanto le rodeaba ... 

Así ~Oll las obras del Señol" hijos míos: mientras 
l1ue los hombres hacen la justicia (cuando la hacen) 
CGn dificultad, Él, lleno de compasión y de miseri
cordia, nos da todo aquello que puede sernos lítil, 
todo cnanto nece itamos, si lo pedimos con entera fe, 
con amol', con ilimitada confianza. 

Dos enserl<...nzas principales podemos ~acar de este 
E\'angelio: en primer lugar que es nuestro deber 
imital' á Je ús en la cal'Ídad; compauezcamos á los 
ciegos de cuerpo y de alma; prOCUl'emos socorre!' á 
los pl'imel'Os y auxiliar á los segunuus con enseñan
zas que les pe!'mitan ue1' y comp!'endcr las YERDADES 

CIl.I:"TIA.'iAS. :\"0 seamCiS como los fariseos, sino que 
procuremos imitar el COl'azón de Jesús. Él nos ha 
amado hasta morir por nosotros mismos, Él amó á 
los pecadol'es todos, entre los cuales nos encontra
mos nosotro:::., j y sin embargo, aunque llenos de 
pecados, personalmente miramos con desdén á los 
demás pecadores! :\"0, hel'manos míus, esto no debe 
sel' aj; al'l'ojemos lejo de n080lro:" ese orgullo tan 
mal entendido, seamos misericordio o' y no dejemo:3 
jamú:3, como el cielo de Jel'Ícó, de publicar y bende
cir la::. grandezas de Dios, - Amén, 

FI.'i 
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