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PROLOGO.

Los libros que tratan de los misterios, alaban .

zas y excelencias de la Virgen María son innume.

rables, y dar á luz uno nuevo sobre aquel mis .

mo asunto, parece no sólo innecesario , sino hasta

inútil. No obstante, diré yo, apropiándome la ob .

servación de San Agustín , conviene que muchos es.

criban sobre el mismo asunto , á fin de que, divul.

gándose la verdad de muchas maneras y por mul.

tiplicados caminos, llegue más fácil y cómodamen .

te al conocimiento de todos. La observación que

hacía San Agustín , al publicar su Tratado sobre el

misterio de la Trinidad , será pues miexcusa de ha

ber dado á luz un nuevo libro sobre los innumera

bles que tratan de la Virgen María : á muchos es.

critores doctos y muy autorizados les ha animado

á tomar la pluma la citada refſección de San Agus

tín , y espero que ella me disculpará también á mí

de haberme acercado al altar de la Virgen , trayén .

dole en obsequio miramillo de flores, descoloridas

é inodoras, es cierto , porque en este jardín estéril

de mipobre ingenio no se encuentran mejores.



Deseo vivamente que estas páginas produzcan

algún bien á los fieles, y que los enciendan cada

día más y más en devoción á la Santísima Virgen :

que la saludable práctica de celebrar el Mes de Ma

ría se extienda y propague á todas partes, y que,

santificado con ella el hogar doméstico, sea digno

de recibir las bendiciones del Cielo.

1887.

FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ.



INSTRUCCION

SOBRE EL MODO DE PRACTICAR CON PROVECHO

LA DEVOCION DEL MES DE MARIA.

Mi intención no es reprobar ni condenar cier.

tas prácticas accidentales, con que, así en las igle.

sias como en las casas, la devoción del Mes de Ma.

ría se suele convertir, por desgracia , en espec.

táculo religioso, acompañado muchasveces de ruido

y de estrépito : no tengo derecho para condenar

esas prácticas ; pero las deploro.

Así pues, el Mes de María conviene celebrar.

lo, ante todo, con espíritu de compunción y de re.

tiro, y no con distracción y esparcimiento : es muy

indispensable proponerse hacer al fin del mes una

comunión fervorosa, con la cual se dé principio á

la enmienda ó á la mejora de la vida; y á este blanco

deben ir enderezados todos los medios ó industrias

piadosas con que se santifique el mes.

Las prácticas que durante el mes se suelen

ejercitar son : el ejercicio diario delmes, la virtud ,

el obsequio y la jaculatoria, las que explicaremos

separadamente.

: El ejercicio diario consiste en el cumplimiento

de aquellos actos devotos, que se ha determinado

practicar cada día . Estos actos pueden ser la San .

ta Misa por la mañana ; y , por la tarde,só por la

noche, á la hora que sea más conveniente, el Rosa

rio , las Letanías lauretanas, la Leccióu y un breve
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rato de consideración sobre la misma. Si podemos

oir la Misa todos los días del mes, no dejemos de

oirla ; pero, si por motivos razonables, no pudiére.

mos oirla todos los días, no por eso dejemos de ser

muy fieles y puntuales en el cumplimiento de las

demás prácticas, y pongamos todo esmero en no

ornitirlas ni un solo día . La lección , hecha con cal.

ma y reposo , bastará por una meditación .

Por virtud se entiende el ejercicio determina

do de alguna virtud especial, que escojamos para

practicarla de preferencia durante todo el mes.

Respecto de este punto , es muy bueno que siempre

elijamos por virtud especial la Fuga de las ocasio

nes. - Hagamos un examen diligente de las causas

de nuestra conducta, busquemos cual es la que nos

retiene presos en el pecado, ó nos hace recaer en él

tantas veces, y no encontraremos otra sino la te

meraria - perseverancia en las ocasiones de peca .

do: durante un mes propongamos huir de ellas di.

ligentemente, y habremos practicado una virtud

muy agradable a la Virgen Santísima.

Por lo que hace al obsequio diario, aconsejo

que se determine y escoja uno para cada uno de los

días de la semana, y que no se varie ; así, por ejem

plo , al domingo se señalará siempre una y la mis .

ma obra bạeda, sean cuatro ó cinco los domingos

que trajere el mes de mayo.

La siguiente indicación puede ser útil á este

propósito . :

Lunes - Examen de la manera como estoy prac.

ticando el Mes de María.

Martes - Un acto de mortificación corporal.

Miércoles - El repetir á cada hora la Saluta .

ción Angélica.

Jueves - Una limosna á un pobre.

Viernes — Un acto de mortificación interior.

Sábado -- El ayuno .



Domingo -- La visita al Santísimo Sacramento .

El examen sobre la manera como estamos ce

lebrando el Mes de María es muy provechoso , se.

gún mi juicio , y se reducirá á las preguntas si.

guientes.

¿ Cómo guardo yo el propósito de huir de las

ocasiones ? ¿Cómo lo he guardado en esta semana?

¿ Cómo cumplo las distribuciones piadosas de cada

día ? ¿ Soy puntual en ellas ? ¿ Las he omitido

todas ? ¿ He omitido algunas ? ¿ Por qué causa ?

Digo la jaculatoria cada día ? ¿ Cuántas ve.

ces la repito ?

¿ Practico el obsequio diario ? ¿Lo he omiti

do algún día ? ¿ Por qué motivo lo omití ?

Haré una comparación entre una semana y

otra: si he practicado bien, toda la semana, los ejer.

cicios piadosos y actos de virtud , daré gracias á

Dios y prometeré guardar mejor mis propósitos en

la siguiente semana, en la semana que he comenza

do. Simeremordiere de algo la conciencia, pro

pondré enmendarlo y buscaré los medios para que

la nueva semana sea mejor que la precedente.

Los actos de mortificación interior que pode.

inos practicar en cada día son innumerables : el

vencimiento para cumplir las distribuciones del

Mes de María ; el callar una agudeza, una ocurren .

cia oportuna , que quisiéramos decir en la conversa.

ción : tolerar en silencio las indiscreciones de una

persona : estos y otros muchos actos pueden servir

como de ejemplos de actos prácticos de mortifica

ción interior.

La visita al Santísimo Sacramento en la igle.

sia es uno de los actos trascendentales del Mes

de María, y aconsejo la mayor puntualidad en

practicarla, porque en ella está el secreto de la

inás segura santificación . El que quiera de veras

cambiar de vida acuda á presentarse á Nuestro Se



ñor en el adorable Sacramento de la Eucaristía .

Una persona que esté enferma, una que se har

lle en el campo, puede practicar la Visita : aquélla

desde su cama; ésta desde el lugar donde se encon .

trare, y por ningún caso se ha de omitir.

La mortificación corporal es una de las prácti.

cas más necesarias y prorechosas de la vida cris .

tiana.

· Por ventura , ¿ no podré yo cada ocho días

mortificarme levantándome á tiempo oportuno, de.

jando la cama temprano ? Si el sábado, por jus

tas razones, no pudiere ayunar,me abstendré en

la comida, todo el día, de aquello que más me

agradare.

La jaculatoria se repetirá fielmente tres veces

al día á lo menos : al despertarse, al mediodía y

al acostarse. Bueno es elegir una sola para todo

elmes. También sería muy provechoso, en caso

de variarla , tomar cada día aquellas palabras de la

Salutación angélica que correspondieren á la lecs

ción del día pasado, a fin de traer á la memoria los

misterios con ellas significados. Pueden servir las

palabras de las Letanías ó las exclamaciones de la

Salve. - En todo caso, aconsejo , como la mejor de

las prácticas, no variar en todo elmes la jaculatoria .

Comunión fervorosa. Elexamen de cada se .

mana debe contener siempre la siguiente pregunta :

¿ qué obstáculo me impide comulgar ? . . . . Si la per.

sona viviere frecuentando sacramentos, se pregun .

tará : ¿ qué es lo que me impide comulgar con fer

vor ? ¿ qué preparación llevo yo á este acto , el más

solemne de la vida ?

Seamos constantes en nuestra devoción, to

mando las santas prácticas del Mes de María , con

grande fervor, para que nuestra vida tenga un re.

juvenecimnie to espiritual, bajo la influencia de la

devoción á la Madre de Dios,
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LECCION PREPARATORIA

PARA EL ULTIMO DIA DE ABRIL .

CUAN PROVECHOSA SEA LA DEVOCION DEL MES

DE MARIA .

La devoción delMes de María es una de las

más provechosas para nuestras almas. Un mes en

tero del año consagrado al culto y honra de la Ma.

dre de Dios arranca al alma del fango de la tierra,

en que vive sumergida, y le comunica un impulso

divino para volar hacia Dios, que es nuestro últi.

mo fin .

Las devociones cuotidianas son necesarias, son

indispensables, y sin ellas la vida sobrenatural de

la gracia no puede conservarse mucho tiempo. La

práctica delMes de María añade á nuestras diarias

oraciones el ejercicio de un culto especial, tributa .

do, durante muchos días seguidos, á honra y glo

ria de la Madre de Dios ; lo cual no puede menos

de causar en nuestra alma una transformación

saludable, pues el culto con que honramos á María

tiene la gracia particular de producir en nuestra

alına una regeneración completa . Hasta en las
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imágenes materiales de la Santísima Virgen hay un

cierto encanto misterioso, que obra suavemente en

nuestro ánimo, sin que nos sea dado dejar de con .

movernos cuando las vemos, ó cuando nos presen

tamos delante de ellas : llega entonces á nuestras

almas un cierto airecillo suavísimo de devoción y

de ternura , que no sabemos de donde viene, y es

que sopla del Cielo para santificar nuestros corazo.

nes. Si una simple imagen de María causa en

nuestras almas efectos tan maravillosos, ¿ cuál no

será la gracia que esté preparada para los que, du :

rante un mes entero del año, acudan a los pies de

María , la invoquen , alaben y bendigan ? ¿Será po

sible que la Virgen deje sin especial remuneración

una dernostración tan particular de amor y de con .

fianza ? Una exclamación dirigida á María es bas.

tante para alcanzar gracias extraordinarias, y ¿ no

lo serán tantas prácticas de culto fervoroso y de

amor filial ? ¡Oh ! Acudamos todos á María , acu

damos todos, compitiendo unos con otros en ce

lo por su gloria , en devoción y en amor constante !

Gastamos todo el año en diversiones y pasatiempos,

y į no gastaremos, por el corto tiempo de un mes.

una media hora , una hora todos los días en actos

de piedad para honra y culto de María ? .

Por ventura , i no seremos nunca desgraciados?

no estaremos nunca tristes, para no necesitar jamás

de auxilio y de consuelo ? Y ¿ quién es ese que se

tiene en este mundo miserable por tan afortunado

que no necesite de la protección de María ?

¿ Viviremos para siempre aquí en la tierra y

no gustaremos nunca el amargo cáliz de la muer.

te ? O , acaso , ese cáliz para todos tan amargo, so

lamente para nosotros será dulce ? ¿ Solamente

nosotros no necesitaremos aplacar al Juez Eter:

no, tan justamente irritado por nuestros pecados ?

¿ Solamente nosotros no temeremos la muerte y sus
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horribles consecuencias, que tanto hicieron temblar

á los santos ?

Vivimos frecuentando los santos Sacramen

tos ? Pues del Mes deMaría nos ha de venir la luz,

para que conozcamos si nuestras confesiones han si .

do buenas, si nuestras comuniones no han sido in

dignas. Renovaremos nuestro ferror, adquiriremos

aliento para perseverar, y de buenos, mediante la

gracia divina, nos haremos mejores.

¿Hemos caído, talvez, en pecado ? ¡ Ay ! si es

tamos en pecado ; ay; si tenemos la desgracia , la

grande, la espantosa, la inmensa desgracia de estar

en pecado, acudamos, acudamos con presteza á la

Madre de la Divina Gracia para levantarnos. !

¿ Qué disculpa tenéis para no hacer elMes de

María ? Estáis ocupados ? Pues en la ocupación en

que estéis, si queréis, os sobrará tiempo para gastar

media hora al día en honrar á la Virgen. ¿ Os pa

l'ece demasiado ? Pues, y cuántas horas al día per

déis inútilmente ! . . . .

¿ Estáis enfermos ? Ninguna ocasión más pro

picia para practicar elMes de María . Desde vues

tro lecho de dolor podéis practicarlo : en ello re

cibiréis alivio y consuelo.

¿Os hacen falta recursos ? Para elMes de Ma

ría no son necesarios: os basta con la buena volun .

tad . Podéis orar, leer,meditar, sin que os cueste

dinero .

¿ Encontráis, talvez , demasiado penoso el ejer

cicio del Mes de María ? Pues el pecado cuesta infi.

uitamente más trabajos, más angustias,más mortifi

caciones aun en este mundo : con la décima parte

de lo que hacemos y de lo que sufrimos por gozar

unmomento de un solo placer vedado, que pasa en

un instante, Dios se da pormuy bien servido, y po.

demos llegar a ser unossantos.

¿ Vais de camino? En tal caso el ejercicio del
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Mes de María os puede servir hasta de un suave y

apasible descanso .

¿ Estáis en el campo ? La soledad de los cam

pos convida á la oración, y en ninguna parte podéis

practicar con mejor recogimiento el Mes de María.

¿ Qué excusa podéis dar de no hacerlo ? ¿No

queréis honrar á la Virgen ? ¡ Ay ! Hora llegará

cuando esa vuestra criminal conducta os pese, y

sin remedio . ¿ No queréis honrar a la Virgen ? ¿ Es

posible semejante delito en pecho católico ? Sí, por.

que delito es no ser devoto de la Virgen. Va

mos al altar, que allí está la imagen de la Virgen ,

y todo allí nos hablará del Cielo , y á la vista de la

Virgen se trocará en tierno elmás duro corazón .

DEPRECACION .

Hoy me presento delante de Vos, Oh Virgen

Inmaculada, á renovar, al pie de vuestros altaies,

en presencia de vuestra santa imagen , los votos de

mi amor filial, de mi confianza , de mireverencia y

demiadoración hacia Vos. Os agradezco rendida.

mente por la gracia de haberme prolongado la vida

hasta este instante, concediéndomeademás el bene

ficio de traerme á vuestras plantas, para derramar

sobremívuestras bendiciones. Esta gracia ime pre

parará para una santa muerte , esta gracia estará li

gada, sin duda, con la de mi salvación eterna : de

seo corresponder à la misericordia divina, ser fiel á

la gracia y perseverar hasta el último instante demi

vida en el servicio divino. Alcanzadme Vos la gra

cia de serviros con fervor, de practicar con devoción

los actos de vuestro culto en este santo mes y de

honraros y serviros hasta el fin demi vida. Amén.
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LECCION PRIMERA.

DIA PRIMERO DE MAYO .

EXPLICACION DE LA PRIMERA PALABRA DE LA

SALUTACION ANGÉLICA : AVE, DIOS TE SALVE .

El objeto que nos proponemos al celebrar el

Mes de María es aumentar en nosotros la devoción

y el amor filial para con la divina Virgen ; mas, co

mo'ni el amor ni la devoción pueden crecer en

nosotros, sino mediante el conocimiento que tenga

mos de María ; por esto conviene que adquira

mos alguna idea siquiera de sus virtudes y excelen

cias, de susméritos y dignidad . No conocemos a la

Virgen , no sabemos cuán grande es su dignidad y

cuán perfectas sus virtudes ; ¿ qué hareinos para

conocerla ? Procuremos descubrir y meditar losmis

terios de la grandeza de María , contenidos en la Sa .

lutación angélica, oración breve y sencilla , que es.

tamos habituados a repetir con frecuencia , desde

niños ; pero cuyo maravilloso significado no hemos .

comprendido, Meditemos despacio , analicemos me.

nudamente, palabra por palabra, cada una de las

frases de que se compone el Ave María, y conozca .

mos poco a poco quien es la Virgen , cuanta su

santidad y cuán sublime su destino.

La salutación angélica que, comunmente , lla

mamos el Ave Muría , consta de dos partes, que son

el elogio y la deprecación : el elogio es la primera ;

la deprecación , la segunda.

El elogio está compuesto de las palabras, con

que el Angel San Gabriel saludó á la Virgen Ma.
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ría , cuando se presentó delante de Ella para anun .

ciarle , de parte de Dios, el misterio de la Encarna

ción ; y de las que á la misma Virgen dirigió San

ta Isabel, cuando recibió la visita inesperada de su

excelsa prima. Santa Isabel repitió las últimas pa

labras de San Gabriel; así es que, la santa principio

con las palabras con que concluyó el Angel. Y de

ambos nos hace notar el Evangelio que, cuando las

profirieron , estaban inspirados por el Espíritu San .

to. Missus est á Deo, se dice del Angel. Fué envia

do, y . . . . por quién ? - ¡ Por Dios ! A Deo ( 1 ) .

Y respecto de Santa Isabel, pondera el Texto

Sagrado la inspiración divina, diciendo que esta:

ha llena del Espíritu Santo. Repleta Spiritu Sancto

Elisabeth .

Esta inspiración divina consistía en la revela

ción clara y luminosa, que Dios les había hecho á

entrambos de los misterios recónditos é inefables

de la Encarnación del Verbo Eterno y de la Ma.

ternidad Divina : conocía pues el Angel la gran

deza de la Virgen , su destino admirable, y este co

nocimiento despertaba en él afectos de reverencia ,

de devoción, de admiración y de amor hacia la fu

tura Madre del Unigénito de Dios humanado.

Semejante conocimiento le fué concedido tam .

bién á Santa Isabel : así es que, ni elmensajero ce

lestial ni la venturosa madre del Precursor fueron

instrumentos ciegos ó puramente materiales del

Espíritu Santo, po : eso no convenía ni á la ma

jestad del Altísimo, ni á la excelencia del miste

rio anunciado, ni á la dignidad de la Virgen y de

los mismos que servían al Señor de instrumentos

para alabarla : ellos conocieron y entendieron y pe

netraron , muy bien , el sentido de todas las pala

bras que pronunciaron ,

(1 ) Evangelio de San Lucas, cap. 1. ver. 20 y 41.
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¿Quién fué, pues, el autor del elogio ? Quién ?

¡ Ah ! Lo fué el mismo Dios !. . . . Y es tan magnífi

co este elogio que contiene y encierra todo cuanto

de mayor alabanza se puede pensar y decir acerca

de la Virgen María .

La deprecación fué compuesta por la Iglesia

Católica ; y ella misma añadió á la primera parte

los sagrados nombres de Jesús y deMaría

La primera palabra de la salutación angélica :

AVE, Dios te salve, equivale á estas otras palabras :

alégrate, regocígate, salta de contento : gaude, lætare,

exulta . Era palabra para saludar, anunciando nue

vas de mucho regocijo ; palabra, con la cual se esti.

mulaba á la alegría , al gozo ; palabra, que el infe.

rior solía dirigir al superior, deseándole prosperi

dad ; palabra que, difícilmente , un hombre libre,

un amo, habría dirigido á un esclavo.

Y la dirige, ¿ quién ? ¡Un Angel ! A quién ? A

la Virgen María : y se la dirige, en nombre de Dios

y de parte de Dios. ¿ Qué significación tuvo, pues ,

esa palabra en boca del Angel, cuando con ella sa

ludó á la Virgen ? . . . .Esa palabra fué de respeto

y de reverencia , de regocijo y de felicitación . Por

parte del Angel que la pronunció , fué palabra de

respeto, de reverencia y acatamiento a la Virgen .

Pronunciada por el Angel, de parte de Dios, fué

palabra defelicitación y de parabién á la Virgen; y ,

por esto, finalmente, fué palabra de alegría , de re.

gocijo , de gozo cumplido.

En tres cosas, según enseña Santo Tomás, el

ángel es superior al hombre : lo es en la condición

de su naturaleza, puramente espiritual; en la pose

sión de la gracia y en la comunicación y trato con

Dios; y , por esto , el hombre debe tributar al án

gel respeto , acatamiento y reverencia . Mas la Vir .

gen es superior á los ángeles , precisamente, en

aquellas tres cosas, en que la naturaleza angélica es
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superior á la humana ( 1 ).

. El ángel, espíritu puro, es superior al hom

bre, compuesto de alma espiritual y de cuerpo ma

terial, corruptible , sujeto á la destrucción y á la

muerte : en el ángel no hay, como en el hombre,

sentidos que puedan influir sobre su vida y man

char el espíritu, haciéndolo esclavo de las cosas sen .

sibles : en una palabra, el ángel vive de una vida

inucho inás noble y excelente que el vivir del hom

bre en estemundo. Pero, en el ángel es condición

de su propia naturaleza lo que en María es efecto

de una virtud admirable y extraordinaria : el án

gel permanece eternamente puro en la limpieza y

castidad de su naturaleza incorpórea y espiritual;

María conserva, en cuerpo terreno, la inmaculada

limpieza de una virginidad celestial : en María es

mérito lo que en el ángeles condición natural de

su propia sustancia. Por esto, el santo arcángel se

presenta , lleno de reverencia , delante de la Virgen ,

y le saluda con una palabra de tanto acatamiento :

Ave, Dios te salve!

Elángel es superior alhombre en la posesión

de la gracia sobrenatural: ellos, los ángeles, espí.

ritus bienaventurados, pasada ya la prueba de su

obediencia y fidelidad al Criador, están para siem

pre confirmados en su gracia y amor ; no pueden

ya perder la gracia ni decaer de la elevación del es

tado sobrenatural, á que la bondad del Señor se

dignó ensalzarlos : los hombres, al contrario , mien .

tras dura para ellos el tiempo de la prueba en la

tierra, ó no poseen la gracia ó , si la poseen , no están

seguros de perseverar en la virtud y en el amor de

su Criador. ¡Cuántas faltas ! Quéde infidelid ides,

por otra parte, aun en aquellos mismos que tienen

( 1) Santo Tomás. - Comentario ó explicación de la Salutación

angélica , entre los opúsculos.
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la dicha incomparable de conservar la gracia de

Dios ! ¡Cuán innumerables son los que la pierden !

¡ Cuán grande la muchedumbre de los que viven en

pecado ! . . . . Por esto, siempre los hombres han tri.

butado á los ángeles grande leverencia y aca

tamiento.

Elángel es superior al hombre en el trato y

familiaridad con Dios : el ángel es un príncipe en

la morada del Señor, de la cual el hombre vive des

terrado, mientras anda, durante su vida mortal, pe

regrinando en este valle de lágrimas, donde, para

mayor humillación suya, á cada instante puede per

der la gracia y llegar a ser euemigode Dios. Según

la expresión de San Bernardo, los ángeles son

los hijos de Dios, que, sentados a la mesa del Alti

simo, gozan de las inefables dulzuras de la patria

celestial, y nosotros debemos implorar su favor pa

ra participar de los relieves que caen del banquete

de la gloria , preparado para los hijos de Dios ; de

cuyo pan, á lo menos podemos clamar que no se nos

nieguen lasmigajas que se dan á los perrillos ( 1 ) .

¡ Ah ! ¡Los Angeles ! . .. . Ellos viven vida

bienaventurada, en la casa misma de Dios, en la

mansión del gozo perdurable, en la Jerusalén celes

tial ; viendo á Dios cara á cara,brillando como lám

paras eternas, en el divino acatamiento , según nos

lo dice la Escritura Santa, están anegados en el

piélago de la dicha, ahondando, con su mirada de

contemplación, en el abismo de las perfecciones in

finitas, para arder , sin consumirse, en el amorde su

Criador !!. . . . Nosotros, tan alejados de Dios, tan

tibios en su servicio , tan helados en su amor : nos .

otros, á quienes el tratar y comunicar con Dios

causa pena, exige sacrificios, ¿ cómo nos hemos de

comparar con los ángeles ? jah ! ¿ cómo ?

(1) San Bernardo. --Sermón para la fiesta de San Miguel
Arcángel
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Comparar nuestrasmiserias, las miserias de que

es capaz nuestra naturaleza, con los atributos de la

naturaleza angélica es para humillarnos y confun

dirnos : los ángeles pudieron ofender a Dios, ne

garle la obediencia que le debían y quebrantar el

mandamiento, que á la infinita Sabiduría plugo im

ponerles ; pero los ángeles no podrán llegar ja

más al abismo, á que llega en susculpas elhombre:

el ángel puede dejarde amar á Dios, puede llegar

hasta å aborrecer á Dios ; pero jamás,nunca , podrá

llegar á negar la existencia misma de Dios : el án

gel soberbio pudo decir : Super astra Dei exaltabo

solium meum , sobre los astros de Dios exaltaré mi

trono : similis ero Altísimo, seré igual al Altísi.

mo (1 ) . El hombre llega en su orgullo á negar la

existencia misma de Dios, y en su insensatez dice :

Non est Deus ( 2 ). Dios no existe, no hay Dios : y

este es el mayor abismo de humillación , el abismo .

más hondo, á que puede caer la miserable natura

leza humana.

• María la Virgen inmaculada, es superior á los

ángeles, precisamente, en aquellas tres cosas, en

que éstos son superiores á los hombres . A los án .

geles se les ha concedido la gracia con medida ; á

María se le ha dado toda la plenitud de la gracia :

está vestida de la gracia , porque elmanto suyo es

el mismo Sol de justicia , que alumbra á los cielos ,

que hace hermosos á los ángeles, y en cuya con

templación están éstos absortos eternamente.

Cristo , Nuestro Señor, es autor de la gracia , y

en su humanidad sacratísima está y habita la ple

nitud de la gracia , como en el propio origen, como

en la propia fuente de ella : María participa, sin ta

sa nimedida,de esa misma plenitud . Al ángel se

11 Isaías, cap . 14 . ver. 13 y 14 .

2 Salmo X111. ver. 1 .
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le ha dado gracia como á siervo ; á María , como á

soberana : porque los ángeles, aunque principes

en la Jerusalén celestial, son ministros obedientes,

son siervos, prontos y aparejados á cumplir losman .

damientos del Señor : María es la Madre del Señor.

A ninguno de los ángeles se ha dicho jamás : Sién.

tate á mi diestra : Tú eres mi Hijo : yo de mimig.

ma sustancia te he engendrado eternamente, como

se ha dicho al Hijo de María ; y ¿quién es el Hijo

de María , sino el mismo Unigénito de Dios Padre,

engendrado antes de todos los tiempos, en los es .

plendores de la eternidad ? . . . . Por esto , el Arcán .

gel Gabriel saluda, con respeto, á María , y se pre

senta , con reverencia , delante de Ella . Se le ha re.

velado en los cielos la sublime dignidad de la Vir

gen : Dios lo envía , y lo envía para anunciar en la

tierra la obra mayor de la diestra del Altísimo : se

le ha manifestado la grandeza incomparable de la po

bre y humilde doncella de Nazaret, y el Angel ba

ja del Empíreo, absorto en la consideración delmis

terio que va á anunciar ; cae de rodillas en presen .

cia deMaría , y , saliendo como de un éxtasis sobę.

rano, embargada todavía su mente con la admira

ción y el pasmo, prorrumpe en palabras de elogio

y aclamación a la Virgen . . . . Dios le ha revelado

en lo alto ese misterio recóndito , escondido en los

secretos de la esencia divina, incomprensible a los

espíritus angélicos : el Arcángel no acaba de mara.

villarse ; está pasmado de asombro ; viene volando

á la tierra , sumergido en aquelsu éxtasis divino, y ,

á la vista de la Virgen , como si volviendo sobre și

mismo no acabara todavía de salir de su arroba.

iniento, no pronuncia el nombre de la Virgen , no

la apellida con el nombre, con que la conoce la tie .

rra , le saluda, pronunciando delante de Ella las pa

labras ó rasgos, con que, allá en los cielos, se la ha

bía dado á conocer el Todopoderoso . Ave, Dios

3 .
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te salve, llena de gracia : el Señor es contigo : ben .

llita eres entre todas las mujeres ! Gratia plenu :

Dominus tecum : benedicta Tu in mulieribus.

Ave, Dios te salve !! . . . . Palabra respetuosa,

palabra reverente ; palabra, que el esclavo decía á

su señor, con los ojos en tierra, la voz trémula , la

cerviz inclinada : palabra que hoy un príncipe de

las jerarquías celestiales dirige á una humilde hi.

' ju de Jacob : palabra que el Angel no se atrevió á

pronunciar delante de María , sino de rodillas, ano

nadado en extática admiración : palabra, que labios

angélicos dijeron temblando de santa reverencia , de

· profundo acatamiento !!. . . .

Y , ¿ quién era ése que tal palabra y tan reve

rente pronunciaba ? Era el mayor príncipe entre

los encargados de anunciar las órdenes de Dios :

era aquel, cuya excelsa condición y elevada digni.

dad le habían merecido elrenombre de fuerte entre

los fuertes , pues en el cielo se le apellidaba : Forta

leza de Dios, “ Fortitudo Dei:" y su nombre había

sido el presagio de su destino incomparable. ¿ No

es la Encarnación la obra más estupenda del Alti

simo ? No es la Encarnación la obra, en que elOm .

nipotente agotó todo su poder, haciendo alarde de

la fortaleza de su brazo poderoso ? . . . .Gabriel, de

rodillas ante la humilde y pudorosa Virgen de Ju .

dá, Gabriel, en profundo acatamiento ante la tími.

da doncella de Israel, que se turba oyendo la mag

nífica aclamación , con que era saludada por el An

gel, es la viva imagen del gran misterio , que, en las

entrañas de la misma Virgen , iba á poner por obra

el Eterno. En la Encarnación la suma Majestad .

de Dios desciende hasta la nada de la criatu

ra, y toma la humana naturaleza, pasmada de ad

miración viéndose elevada hasta la unión con la mis .

ma divinidad , en la persona adorable del Unigénito

de Dios Padre, delRedentor de los l'ombres ! . . . .
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ángel
enó

la actit
ud

on .. .. Y el

Abraham estaba sentado á la sombra, bajo la

encina deMambre,cuando vió venir tres ángeles, que

se le aparecieron en forma de peregrinos, y corrió

hacia ellos, y , postrado en tierra, haciéndoles pro.

funda reverencia , les saludó y les rogó que se dig

naran aceptar la posada del huesped que les ofre.

cía bajo su pabellón . . . . Y el padre de los creyen

tes tomóla actitud de un esclavo en presencia de los

ángeles . . . .Mas, i qué cambio ! cuánta diferencia !

Un ángel desciende a la pobre morada de la más

humilde de las hijas de Abraham , y delante de

Ella se presenta con el ademán y compostura del

súbdito en presencia del señor, del siervo en pre

sencia del soberanu. Es porque en María recono

cen los ángeles á su reina y señora, porque saludan

en Ella á la Madre del Verbo de Dios humanado. -

Los padres de Sansón tenen morir por habér.

seles aparecido un ángel, y se apresuran å tributar

le, en el ofrecimiento de una víctima, el presente

debido á su grandeza y majestad : y los antiguos

patriarcas estaban tan penetrados de respeto a los

ángeles que, se admiraban de continuar viviendo,

después de haber sido favorecidos.con la aparición

de alguno de los espíritus angélicos. . . .Con María

todo ha cambiado: ya no es la criatura humana la

que tiembla y , echándose por tierra , esconde su ros-,

tro, amedrentada ante la presencia de un ángel,

110 . . . . el ángel es ahora quien se prosterna delante

de una Virgen humilde y sencilla , ese mismo ángel,

á cuyo aspecto el profeta Daniel babía desfallecido

de temor : ese mismo ángel, ante quien Zacarías ha

bía quedadomudo, ese mismo es el que se presenta ,

lleno de veneración y acatamiento delante de María,

porque María, la humilde, la humildísima María , es

superior á los mismos ángeles.
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II

Pero la palabra Ave, Dios te salve, no es pala .

bra solamente de respeto , es también palabra de fe.

licitación, de parabién, de enhorabuena, y , por con

siguiente, de rogocijo y de la más cumplida alegría.

Palabra de felicitación .

Palabra de regocijo .

Anunciarle a una persona, y decirle que posee

un bien y un bien verdadero y un bien precioso ,

que ella lo hubiese deseado, es darle motivo de ale

gría y de justo regocijo : si ese bien es elmayor que

pudiera desear la persona que lo posee, si la pose

sión de ese bien ha sido vehementemente deseada,

si la incertidumbre de no poseerlo ha sido causa de

tristeza y de pena, i no será dar un grande regocijo

anunciar que el bien deseado se posee ? que esa po

sesión es cierta , ciertísima ? que el objeto de los

justos deseos del corazón está alcanzado ? que los

anhelosde la voluntad han sido satisfechos ? que se

es feliz , con felicidad perfecta, con felicidad cum .

plida ? ¡Oh ! sí: llevad al enfermo la nueva de su

salud ; dad al encarcelado el anuncio de su liber

tad ; quitadle sus cadenas, abridle las puertas del

calabozo, vuelva á ver la claridad del día : decid al

cautivo que es libre, que se acabó la servidumbre :

anunciad á Jacob que José vive, que está vivo el

hijo, á quien había llorado por muerto tantos años;

decid al anciano patriárca que su hijo predilecto

está vivo y que es rey de Egipto, é Israel desper

tará como de un sueño y no lo creerá : tan alegre

es la nueva, tan inesperado el anuncio !! . . . .

En la tierra , donde hay tantas lágrimas, don

de abundan tantos dolores, no hay, con todo eso,

más que un solo mal, una sola desgracia : ese úni

co mal, ese mal positivo, esa única verdadera des

gracia es el pecado ; sin el pecado, todos cuantos

na á
Jacob

Horado por su hijo



- 21

males hay en elmundo son suaves , son lijeros; aun

más, son verdaderos bienes : con el pecado, no hay

bien cumplido, y la misma posesión de todos los

bienes imaginables de la tierra sería nada, no apro

vecharía en manera alguna, porque, ¿de qué le sir

ve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su

alma? La posesión de la gracia divina es, pues, el

único bien positivo aquí, en este mundo : poseer la

gracia sobrenatural es la verdadera felicidad , es la

mayor dicha posible para una criatura racional, aquí

en la tierra . Y ese gran bien de la posesión de la

gracia, tanto más lo apreciará una alma, cuanto ma

yor y más claro sea el conocimiento que tenga de

Dios y de nuestros destinos eternos.

Ahora bien ; nadie ha habido, ni es posible que

haya jamás, tan perfectamente ilustrado en punto

á la excelencia de la gracia divina y á la estimación

que de ella debemos hacer, como la Virgen María ;

nadie ha tenido de Dios concepto más elevado, ni

más profundo, ni ideas más cabales y perfectas de

nuestra alma, de nuestro fin ,de nuestras relaciones

con el Criador, que el conocimiento que de Dios tu .

vo la Virgen, que las ideas clarísimas que su inte .

ligencia poseía acerca del orden natural y del orden

sobrenatural : esos conocimientos eran incompara

blemente superiores á los de los patriarcas y á los

de los profetas del Antiguo Testamento. Nadie

hå conocido á Dios' en este mundo como le coño .

ció María .

El ingenio de la Inmaculada Virgen , natural.

mente considerado, era aventajadísimo y muy pe

netrante ; claro y prespicaz, punca padecía sombras

nidudas ; veía en las cosas hasta lo más profundo

de la naturaleza de ellas ; discernía con primorhas

ta los más lijeros ápices de lo verdadero y de lo

falso ,de lo sólido y de lo fútil, de lo bueno y de lo

malo en todas las cosas ; y ese ingenio tan noble y

Ila .



- 22

aventajado estaba además limpio y vacío de ideas

inútiles y ociosas, y muy ricu en conceptos profun.

dos, debidos á la continua lectua y meditación de

Jas Santas Escrituras. María no amaba, pues, cosa

alguna de la tierra ; María no estimaba, pues, cosa

alguna criada ; amaba a Dios con un amor eacen .

dido, y lo amaba con todas las fuerzas de su alma,

pura y generosa : nada deseaba tanto , por lo mis .

mo, como estar unida con Dios, ser agradable al

Señor, ser acepta al Altísimo, encontrar gracia en

el divino acatamiento. ¡ Cuánta no debió ser, por

tanto, su alegría , cuando el Santo Angel le saludó

diciéndole : Dios te salve, llena de gracia . Ave

Gratin plena !

Ave, alégrate ! ¿ Por qué esa palabra de gozo

en la tierra ,mansión delllanto y morada del dolor ?

por qué invitar al regocijo á una alma, que sa

he que la risa es un error y el gozo un engaño ?

Por qué labios angélicos traen á la morada del hom

bre una salutación que sería oportuna mejor en el

cielo que en la tierra ? . . . . Ave, alégrate , regocija

te ! ; Exulta ! No pongas término á tu gozo !!

Meditemos despacio este misterio .

En la vida de la Virgen Santísima debemos

distinguir con cuidado dos épocas principales : la

una desde su concepción inmaculada hasta la En

carnación del Verbo Divino ; la otra desde que fué

elevada a la incomparable dignidad de Madre de

Dios hasta su tránsito dichoso de este mundo alcie.

lo . En la primera época, María estuvo en la más

completa ignorancia del sublime destino para que

había sido criada, y , como era bumildísima, tenía

siempre fijas los ojos de su alma en su pequeñez,

en su nada, despreciándose á sí misma y teniéndo .

se como la criatura más miserable de cuantas exis

tían en el Universo. En la segunda época, ahondó

todavía más en el abismo de su humildad ; y así
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vivía profundamente anonadada en el divino aca .

tamiento ; y esta humildad iba creciendo en el co :

razón de la Virgen á par de su caridad

Consideremos á María en la primera época de

su vida : ¿ cuáles eran entonces sus aspiraciones ?

cuáles sus deseos ?. . . .María anhelaba, con todas las

ansias de su alma, ser agradable á Dios, poseer la

gracia divina:muchas veceshabía meditado en aque.

llas palabrasdelSabio : elhombre no sabe si es dig :

no de amor ú odio , Nescit homo utrum amore an

odio dignussit ( 1 ) ; y reflexionando sobre la grandeza

de nuestro fin sobrenatural, se había reputado á sí

misma como una pobrecilla, vacía de todo mérito ,

desnudade toda virtud. ¡Qué de veces había pensa

do también en la venida al mundo del Mesías pro

metido al linaje humano, y tan deseado y tan espe.

rado por la descendencia de Abraham ! Y era Ella ,

quien lo debía dar á luz ! Y era Ella , por quien se

habían de cumplir las antiguas promesas !! y María

lo ignoraba !! . . . . ¡ Oh ! María ! preparad vuestro

corazón para el júbilo , aparejadlo para la alegría !

Júbilo , alegría , de que sois digna por vuestra pro

funda humildad !!. . . .

Ave, alégrate ! ¿ Por qué? Habéis sido agrada

ble al Altísimo, estáis en gracia ; esa gracia no la

perderéis jamás, porque habéis sido confirmada en

ella para siempre; no ha habido un solo instante

de vuestra vida en que hayáis carecido de la gracia ,

pues fuistéis concebida sin mancha ni sombra de

perado. . . . ¡ Cuántos motivos de alegría ! ¡ Cuán

poderosos!

Lo que más inquieta á una ánima pura, y lo

que a todos debiera tenernos muy inquietos, es la

ignorancia del estado en que nos hallamos respecto

de la gracia . ¿ Estaré yo en gracia de Dios? es la

(1) Eclesiastés, cap. 9 . ver. 1.
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pregunta quese han hecho á símismos, temblando,

todos los santos . . . . Pues revelar á una alma pura,

y decirle que está en gracia de Dios, y que es agra

dable á los diviros ojos, į os parece lijerɔ motivo

de alegría ? leve fundamento para el más justo re

gocijo ? . . . .Una vez adquirida la gracia , una vez

convencidos de que la poseemos, ¿qué nos podrá

afligir ? qué nos podrá inquietar ? ¡ Ah ! entonces

nos aflige, y justamente, el miedo de perderla, por

que, según la expresión del Apóstol, llevamos el

tesoro de la gracia en vasos quebradizos, y estamos

expuestos á quedar privados de ella á cada instan .

te . ¡ Estoy en gracia de Dios ! . . . . ; Qué consuelo

para una alma ! Pero puedo perder la gracia : ¿per

severaré ? ¡ Ay ! ésta ha sido la pregunta que ha

conturbado á los santos, ésta la pregunta que daba

alientos á su humildad , aceros á su mortificación,

bríos á su fervor. . . . Pues decirle a una alma, de

parte de Dios, decírselo en nombre de Dios y dán

dole pruebas evidentes de que se le habla por en

cargo divino, que no solamente está en gracia, sino

que, además, perseverará en ella hasta la muerte,

porque el mismo Dios la ha confirmado en la pose

sión de la gracia para siempre . . . . ; Oh ! esto si que

es el colmode la dicha, lo sumo de la felicidad ! . . . .

Cuando el santo Arcángel Gabriel se presen

tó ante la Virgen María , para anunciarle de parte

de Dios el misterio de la Encarnación, el Espíritu

Santo ilustró el alma de la Virgen, para que su in

teligencia conociera, muy bien, con toda claridad y

perfección , todo cuanto importaba conocer, á fin de

que tan gran misterio se consumara de una mane

ra digna de Dios. También el santo Arcángel ha

bía sido ilustrado con lumbre de divina revelación

sobre elmisterio, cuya anunciación le había sido en

cargada, tanto en el Antiguo, como en el Nuevo

Testamento . Las palabras de la salutación angéli
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ca, al parecer, son muy sencillas ; pero bajo de

aquella aparente sencillez contienen arcanos mara

villosos, esconden sentidos profundos, porque están

henchidasde grandes,misteriosos y divinos signifi .

cados. Mas, así el Angel como la Virgen compren

dieron perfectísimamente todo el sentido de las pa

labras, sin que se les ocultase niun ápice de la sig .

nificación de ellas : Gabriel las pronunció como las

había aprendido de boca de Dios : la Virgen las

escuchó como dichas por el mismo Dios, por boca

del Angel.

. Ave, alégrate: gaude, laetare, exulta . . . . lego .

cíjate , salta de contento. Virgen, hija de Judá, le

decía el Angel, abreviando en la sencillez sublime

de una sola palabra, todo un magnífico razonamien

to : estás en gracia de Dios, has estado siempre ,

estarás eternamente : eres la predilecta del Al

tísimo, que en tí tiene puesta su complacencia : tu

oriente no tuvo sombras, porque fuiste concebi.

da no sólo en la claridad de la gracia , sino en los

esplendores mismos de la santidad : no ha habi

do un solo instante de tu vida, en que fueras me

nos agradable á los ojos de Dios, pues el Todopo.

deroso se recreaba en tíaún antes de criarte. ¡Qué !

Nosotros mismos, los espíritus angélicos, tiem

po hubo cuando pudimos perder, y perder para

siempre, la gracia de Dios ; tú , empero, ni un mo

mento , ni un instante , has podido perder la gra

cia : eres toda tú agradable al Señor; en tí no hay

nada que le desagrade : le agradan tus obras, se

complace en tus pensamientos, le deleitan tus de

seos.. . . . ;Gaude! Alégrate, regocíjate !! Ave!

Complacerse con alguno porque le ha sobreve.

nido una dicha, porque posee un bien , eso es feli

citarle, darle la enhorabuena. Consuma alguno una

empresa grande, lleva a cabo una hazaiña memora

ble; pues conviene que nos congratulemos con él y
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que le demos el parabién que merecen sus obras,

que reclaman sus hazañas. María exaltada á la sui

bilimedignidad de Madre de Dios, había llegado á

la cumbre de la mayor grandeza posible, á que Dios

puede elevar á una criatura ; esa sola dignidad de

Madre deDios ponía á la Virgen sobre todo lo cria

do ; por esto, el Angel se derrueca delante de Ella ,

y le dirige la palabra como siervo á su señora, como

súbdito á su soberana ; y ese principe de las jerar

quías celestiales se presenta delante de María, des.

pojado de las insignias de su principado.

María , con su mente iluminada con las luces

del Espíritu Santo, contempló las consecuencias fu

turas de la Encarnación , en que Ella iba á tener

una parte tan principal. ¡Qué espectáculo el que la

Virgen Inmaculada tuvo delante de los ojos de su

alma en aquelmomento ! Elmundo, de un extremo

al otro, poblado de naciones gentílicas, sentadas en

las sombras de la muerte : altares innumerables de

ídolos, en los cuales se adoraban las pasiones y los

vicios más infames ; Dios conocido apenas en eles.

trecho rincón de la tierra de Judea, y allí adorado

y servido más con los labios que con el corazón : y

iodos esos altares derribados, todos esos ídolos des

truídos, las naciones convertidas a la fe , Dios ado.

rado y amado en todo elmundo : cuarenta siglos

de esperanza y de clamores satisfechos, al fin , con

la venida del Hombre - Dios, y era Ella , María , la

que lo había de dar á luz almundo. Ved ahí el es

pectáculo que contempló la Virgen asombrada y tur

bada en su humildad , considerando cómo cabría en

Ella tanta grandeza. Las puertas del cielo iban á

abrirse, por fin ; las puertas de la mansión, donde

las almas de los justos estaban esperando la reden

ción ,se abrirían también ; el cielo vería llegar al fin á

sus moradores, y tanta gloria , tanta dicha, tanta fe

licidad efecto serían de la Encarnación , que porme
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dio de María estaba á punto de verificarse. Y esa

gloria accidentalde Dios, ese fin último de todas las

obras divinas realizándose en el tiempo, pormedio

de la misma Encarnación , Dios adorado por una per:

sona que le ofrecería un culto , un sacrificio de pre.

cio y mérito infinitos; ; qué designios tan grandio

sos ! ¡qué obras tan maravillosas !; y en todas esas

obras, y en tan admirables obras, veía la Virgen su

obra, se veía asociada al Omnipotente para consu .

mar tantas maravillas. Hé ahí el motivo , por el

cual el santo Arcángel le felicitaba, dándole , con

palabras llenas de misterio , el parabién por su gran

deza, por sus méritos, por su excelso é incompa

rable destino. ElAngel felicitaba á la Virgen, y

en la persona de la Virgen , felicitaba también á la

pobre familia de Adán, á todo el linaje humano, pa

ra quien había llegado ya el día de la Redención :

sí, en María era felicitado todo el linaje humano,

que mediante los méritos de Jesucristo, había de

tener bienesmayores y más excelentes que los que

tuvo antes de la caída, en los días felices de la

inocencia .

Cuando el ángel San Rafael se presentó delan .

te del anciano Tobías, que estaba ciego, le saludó

diciéndole estas palabras : Gaudium tibi sit semper,

sea siempre contigo la alegría : al oír semejante sa

lutación, el ciego anciano le respondió al ángel von

estas sentielas expresiones : ¡Cómo puedio alegrarme

yo, que estoy á oscuras, le dijo : yo que no veo la

Ìuz ! Quale gaudium mihierit qui in tenebris sedeo,

et lumen coeli non video ? ( 1 ). ¡Qué alegría puede

haber para mí, que paso mivida, sentarlo en tinie .

blas, sin ver la luz del cielo ! ¡ Ah ! cierto , la luz,

la luz del cielo , ella es la que nos alegra ; y , con l'ib.

zón, el viejo Patriarca se lamentaba de pasar cod

(1) Tobías, cap, 5 , versículos 11 y 12.
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tristeza los días de su vida, sentado en tinieblas : in

tenebris sedco, sin ver la luz, la hermosa luz del cie .

lo , lumen coeli non video ! ! En verdad , i cuán triste

debe ser la vida, pasada en tinieblas, en oscuridad ,

apagados los ojos del cuerpo á la luzdel día ! Pues,

esa luz del cielo , que llena de alegría el corazón , es

un símbolo , una imagen , de esa otra luz sobrenatu

ral de la gracia divina, que ilumina, alegra y regoci.

ja elmundo de las almas,donde viven los justosde

la vida sobrenatural, en el trato y amistad con Dios.

Comparemos ahora la salutación que dirigió el

ángel San Rafael alanciano y ciego Tobías, con la

que á la Virgen Inmaculada le dirigió San Gabriel,

anunciándole de parte de Dios elmisterio de la En.

carnación. Gaudiun tibi sit semper, acompáñete

siempre el gozo. Ave, gaude, laetare, exculta ; Dios

te salve : alégrate , regocíjate , llénate de contento .

Alla se deseaba compasivamente que un anciano,

pobre y ciego , estuviese siempre contento : era el

deseo de un bien , que el ángel de Dios imploraba

para el anciano : aquí es la palabra de admiración

y estupor, que sale inflamada de los labios de un

ángel, á quien el precio y el valor de la gracia le

son muy conocidos, y queno puedemenos de felici.

tar con palabras delmás extraordinario entusiasmo

á la criatura más feliz entre todas las criaturas, á

esa criatura única y privilegiada, para quien no ha .

bía habido tinieblas, ni oscuridad de pecado ; á esa

criatura , cuyosojos habían estado gozando siempre

de la alegre luz de la gracia. ¡ Oh ! María ! Y qué

bien podíais responder vos, no triste y desconsola

da como el ciego Tobías, sino llena del más justo

regocijo : sí,me alegro ; sí, mi espíritu saltando eg.

tá de contento en Dios mi Salvador : Exultavit

spiritusmeus in Deo Salutarimeo ( 1 ) , porque vi

(1 ) San Lúcas , cap. 1 , ver. 47. :
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vo gozando de la luz y no ceso de ver la claridad

del cielo : no, no estoy en tinieblas ; gozo de la luz

y gozaré de ella para siempre.

Lumen coeli non video, no veo la luz del cielo,

y , i queréis que me alegre ? ¡ Ah !. . . . ; Angel de

Diog ! has tocado la fibra más delicada demialma,

¿ por quémeafliges ? por quémeentristeces ? Aldes.

terrado le has hablado de su patria , del cielo , de la

casa de Dios ! No veo aquí, en este mundo, donde

todo es tinieblas de vicios, oscuridad de pecados,

no veo la luz del cielo : hazme ver esa luz y salta.

ré de contento ! Y tú ; oh ! muerte ! amiga de los

desterrados, quebrantadora de cadenas, ábreme las

puertasde la eternidad, que allá está la patria , allá

la mansión de Dios, por quien suspira el alma, por

quien anhela el corazón : iré á ver á miCriador, iré

á ver á mi Padre !!. . . .¿ Por ventura el mundo se

ha hecho para que vivamos aquí para siempre ?

Aquí, donde no reina Dios ; aquí, donde Dios no

es amado ! ¡ Oh Lumen coeli non video: No veo la

luz del cielo , y , por eso, estoy triste! . . . .Dameun

lugar dandeDios sea amado, y allí estaré contento .

DEPRECACIÓN .

¡ Oh ! María ! Oh ! Santa é Inmaculada Vir .

gen, Madre de Dios ! yo, pobrecillo , miserable, el

inás ruín y despreciable entre los hombres,me pos

tro , humildemente, en vuestra presencia, y os salu

do y os felicito por vuestros méritos, por vuestra

grandeza incomparable, por vuestra felicidad sin

igual. Sin duda, hoy día , cuando repetimos, aquí

en la tierra, las palabras de la salutación angélica,

vuestro corazón siente nuevo é inefable regocijo y

alegría sin medida : sois Madre de! Verbo Divino

humanado, y qué os puede faltar para vuestra feli.

cidad ? El ángelquedó pasmado al contemplar la
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hermosura sobrenatural de vuestra alma inmacula

da, y os saludó reverentemente como á soberana su

ya, como á Reina de las jerarquías celestiales. ¡Oh!

María , gloria del linaje humano ! mi lengua es de

masiado impura para alabaros dignamente, mis la

bios están manchados, ¿cómo meatreveré á alaba

ros ? Pero, para no alabaros, sería necesario no co

noceros : ¿ y quién que os conozca dejará de ama

ros ? y quién conociéndoos y amándoos, ¿no os

alabará , no os bendecirá , no os ensalzará ? ; Ah !

Vos misma hacedme digno de alabaros, de ensalza .

ros y bendeciros, en el tiempo y en la eternidad .

Así sea .

LECCION SEGUNDA.

DIA DOS DE MAYO.

· EXPLICACION DE LA SEGUNDA PALABRA : GRATIA

PLENA, LLENA DE GRACIA .

Ι

Para poder comprender bien el significado de

la segunda palabra de la salutación angélica : Gra .

tia plena , llena de gracia , es indispensable conocer

antes lo que es la Gracia : así pues explicaremos

primero la naturaleza de la Gracia y las especies de

ella, según la diversa manera como obra la santifi.

cación de las almas.

La gracia •es un ser sobrenatural, espiritual:

lo da Dios, gratuitamente, á lasalmas, para que con

sigan la salvación eterna, que sin la gracia no po :
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drían alcanzar. Como Dios Nuestro Señor siempre

concede gratuitamente este auxilio sobrenatural,

por eso es y se llama gracia , ó lo que es lo mismo,

dón gratuito por excelencia , y que no se debía á

aquel que lo recibe ; pues, si por alguna razón pu

diera el que recibe la gracia tener derecho á recla .

marla , ya no sería dón gratuito .

Dios lo da misericordiosamente a las almas, pa

ra que mediante ese auxilio sobrenatural consigan

la salvación eterna, que,como decíamos, sin el auxi.

lio de la gracia les sería de todo punto imposible al

canzar. Y llámase gracia este auxilio sobrenatural,

porque siempre lo concede gratuitamente el Señor,

quien , si en todos sus dones es generoso y liberal, en

conceder la gracia esmuy más generoso y liberalque

en otorgar cualquiera otro dón puramente natural;

pues nadahay en las criaturas pordondepuedan me

recer como de justicia el dón por excelencia , el dón

soberano de la gracia . ¿ Cuál es la criatura, pregunta

el Apóstol, que haya dado á Dios algo que no fuera

debido á Dios ? Quién es la criatura que tenga por

deudor suyo al Criador ? Si esto es verdad aun res

pecto de los dones puramente naturales, ¿ cuánto

más no lo será respecto de los sobrenaturales ?

No obstante, en la sabia y adorable Providen

cia de Dios conviene que haya algún motivo para

conceder la gracia, y que ese motivo sea digno del

Altísimo. ¿ Cuál podrá ser ese motivo ? El motivo

que á los ojos de Dios justifica la generosa concesión

de la gracia , es la sangre de Jesucristo los méritos

infinitos del Verbo Divino humanado, autor y con

sumador de la gracia, como se le llama en las San .

tas Escrituras.

La gracia es un ser espiritual, cuya naturaleza

es muy superior á la de los ángeles y á la de las al

mas humanas. Si existe de asiento ó permanente .

mente en el alma, se dice gracia habitual ó santifi
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cante ; mas, si visita el alma solamente de pasó es .

timulándola á practicar actos de virtud , entonces l'e

cibe el nombre de gracia actual. Según una expre

sión del Espíritu Santo en el Apocalipsis, el Señor,

al conceder á una alma la gracia actual, se ha como

quien llama á una puerta cerrada pidiendo que se

la abran . Ecce sto ai ostium , et pulso ( 1 ). Mirad

que estoy parado á vuestra puerta dando aldaba

das. Veamos ahora más detenidamente cual es la

naturaleza y condición de la gracia santificante, y

después veremos así mismo la naturaleza y condi

ción de la gracia actual.

Dios Nuestro Señor cuando crió al hombre le

dió un fin sobrenatural. Muchas veces repetimos

que nuestro fin es sobrenatural, pero casinunca nos

hemos detenido ni por un instante siquiera á consi

derar la excelencia de nuestro fin , y lo que significa

aquello de ser sobrenatural respecto de nosotros y

aun de los mismos espíritus angélicos. Y no obs

tante, del conocimiento de la naturaleza de nuestro

fin depende el que conozcamos bien lo que es la

gracia santificante.

Llámase natural respecto de nosotros todo

aquello que nace y procede, como una consecuen

cia necesaria, de nuestro mismo modo de ser : así

ver un objeto que tenemos delante de los ojos es

natural, y nuestros ojos están hechos para eso . Pe

l'o para contemplar los astros escondidos en lo más

profundo de los cielos, ya es necesario que los ojos

sean auxiliados por instrumentos poderosos inven

tados y trabajados á propósito con ese objeto ; pues

to que la vista natural por sí sola no alcanza á

tanto .

Una criatura racional como el hombre, ¡ á qué

podría aspirar naturalmente ? . . . . A conocer a Dios

con solas las luces de la razón natural, á amarle

con toda su voluntad natural y á emplear sus sen .
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tidos en manifestar exteriormente este amor. Tal

habría sido el fin puramente natural del hombre.

Con ese conocimiento y con ese amor habríamos

estado contentos, ni hubiéramos aspirado á más,

pues la consecución de aquel fin habría dejado sa

tisfechos todos nuestros deseos, porque cada facul.

tad habría conseguido su objeto . Pero á Dios le plu

go hacerlo de otra manera : crið al hombre dándole

un fin y un destino muy superiores á su propia na.

turaleza. Dióle por fin suyo el fin del mismo Dios.

¿ Qué fin más excelente podía ni imaginarse siquie

ra ? Y un fin semejante, ¿cómo podía ser el fin na .

tural de una pura criatura ? de una criatura como

elhombre ? ¿ Qué proporción hay entre el ser infini.

to y el ser limitado ? entre el Criador y la criatu

ra, para decir ó suponer que el hombre podía te

ner por fin propio y natural suyo el fin mismo de

Dios ? . . . .

Encontráis por ahí abandonado un niño huér.

fano, sin padre nimadre, niamparo alguno en la tie .

rra ; os movéis á compasión, lo recogéis y deseosos

de hacerle cuantos beneficios podáis, al punto se os

ocurre rogar á un personaje rico que se digne reci.

birlo en su casa y protegerlo. Ese pobre huérfano,

eze desvalido ¿ qué cosa tendrá derecho á pedir á

ese rico y opulento personaje , pronto a abrirle ge

nerosamente las puertas de su casa ? Tendrá dere.

cho á exigir de su benefactor alguna cosa ? Podrá

pedirle que lo siente á su misma mesa, que lo adop .

te por hijo , y por fin que lo constituya su heredero

dándole cuanto posee ? Ese miserable expósito, ese

desvalido que no conoció quienes fueron sus padres,

nunca podría reclamar nada, le bastaría vivir en el

palacio de su protector y estar pronto y aparejado

para servirle. Ved ahílo que hizo Dios con el hom .

bre, lo que hizo con nosotros : nos crió dándonos

un fin sobrenatural, un destino infinitamente supe .
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rior á nuestra naturaleza, pues la visión beatífica

de Dios en el cielo, y esa vida que allá nos está

preparada no son proporcionadas á la capacidad na .

tural de la humana criatura .

Mas para conseguir ese nuestro fin sobrenatu

ral son necesarios medios también sobrenaturales, y

Dios se ha dignado dárnoslos, pues en todas sus

obras resplandece su sabiduría infinita . Esos me

dios son la gracia , la gracia con la cual nos hace

mos capaces del fin sobrenatural para que hemos

sido criados ; la gracia quenos ayuda y nos auxilia

para la consecución de nuestro destino eterno; la

gracia en fin que vivifica nuestra alma comuni.

cándole vida sobrenatural, para hacerla capazdeal:

canzar el fin sobrenatural.

El efecto de la gracia en el alma humana ha

bría sido elmismo que acabamos de describir , aun

cuando nuestros primeros padres no hubieran pe

cado ; mas, ahora viciada la naturaleza humana por

la culpa original, la gracia obra la santificación re

parando primero en el hombre lo que la caída ori.

ginal arruinó: estamos en ruinas ; toda nuestra na

turaleza está desordenada, y la gracia verifica pri

mero en nosotros una resurrección maravillosa :

no sólo conserva la vida sobrenatural, principia por

encender en nosotros la vida divina, luchando para

conseguirlo con todas las depravadas inclinaciones

de nuestro corazón, que se oponen á la acción de la

gracia en nuestras almas.

La gracia no puede existir con el pecado mor

tal ; el pecado venial la debilita ; elmortal la des

tierra completamente del alma; allí donde está la

gracia , ni está ni puede estar el pecado ; y de una

alma en pecado la gracia ha sido necesariamente

expelida y rechazada. En el orden sobrenaturalde

la Providencia divina respecto de las almas son po

sibles dos estados solamente y nadamás, que son ó
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el estado de gracia ó el estado de pecado. La gracia

hace alalmaagradable á los ojos de Dios ; el pecado

la ponedeforme, aboininable ; y amando Dios tanto

como ama á sus criaturas, el pecado le obliga á de

testar y aborrecer á una almamanchada , aunque no

sea más que con una culpa mortal de pensamiento

ó de deseo consentido en el secreto intimo de la con

ciencia . Tal es el pecado: tal la gracia .

ElApóstol San Pedro, hablándanos de la gra.

cia , nos dice que, mediante ella nos hacemos parti.

cipantes de la naturaleza divina : Divinae consor

tes naturae (1 ) , nos deificamos, quedamos endiosa

dos. Hay en las Santas Escrituras ciertos inisterios

que nos dejan pasmados. ¿ Cómo la gracia nos ha

ce participantes de la naturaleza divina ? En qué

consiste esa participación ? ; Participar de la natu

raleza divina ! . . . . Qué breves y sencillas palabras!

pero, ¡ cuán profundos misterios !

Dios es para sí mismo el objeto, el fin , el tér.

mino de su amor : fuera de sí propio , de su misma

esencia no puede encontrar Dios cosa que pueda

ser su fin y el objeto de su amor; y cuando ama las

criaturas las ama por símismo. Participar, pues,de

la naturaleza divina, acaso significará adquirir tanta

firmeza y rectitud en la voluntad que, adhiriéndose

fuertemente al bien ,no haya cbstáculos que no ven .

za para conservarse fija é inmovil en el amor de lo

bueno. ¿ Qué cosa más inconstante que la voluntad

humana ? Estarse firme en lo bueno, inconmuvible

en la práctica de la virtud , eso es participar de la

naturaleza divina : tan clara la vista del alma que

tenga siempre los ojos fijos en Dios ; tan recta la

voluntad que no ame sino lo que Dios ama, estos

son efectos de la gracia . La inmutabilidad en el

amor de lo bueno, ved pues ahí cual es la obra

( 1; San Pedro , Epístola Segunda, cap. 1 . ver. 4 .
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consumada de la gracia en el frágil y voluble cora

zón humano.

La gracia es para el alma lo que el alma es pa

ra el cuerpo : por el alma vivimos,y la gracia hace

con el alma lo que el alma con el cuerpo, la vivifi

ca. Una alma privada de la gracia está muerta .

¡ Oh ! si comprendiésemos bien lo que significa esa

muerte del alma ! ;Diosmío ! Dignaos hacerme

comprender cuán grave mal es el pecado, que pue.

dedar la muerte á mi alma !

Explicada la naturaleza de la gracia satifican

te, diremos lo que es la gracia actual.

Dos cosas nos son necesarias para practicar lo

bueno : luz para conocer nuestros deberes y la ma

nera de cumplirlos, y fortaleza para poner por obra

lo que hubiéremos conocido quedebemos practicar :

luz para el entendimiento , fortaleza para la volun .

tad . Y héaquíel ministerio de la gracia . Llega á las

puertas de nuestra alma, y toca nuestro corazón in

vitándonos á que lo abramos, para tomar posesión de

élen nombre de Dios. Nosotros podemos dar libre

mente entrada a Dios en nuestro corazón ; ¡ ay ! y

también podemos cerrar nuestro corazón, rechazar

á Dios y no darle entrada ! La gracia nunca nos

violentará, pues quiere Dios que le amemos, y que

nuestro amor sea libre y voluntario .

Despuésde haber expuesto brevemente lo que

es la gracia , consideraremos ahora la plenitud de

ella en la Virgen María , la santa é inmaculada Ma.

dre de Dios,

II

Muy dignas de ponderación ymuy admirables

son las palabras del santo Arcángel Gabriel: Ave,

gratia plena, Dios te salve, llena de gracia. Son

palabras absolutas y de afirmación : no dice el An

gel, serás llena de gracia , sino que afirma y aserera
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que María poseía la plenitud de la gracia antes que

fuera saludada : no indica tiempo, no menciona ins.

tante alguno ; sus palabras son una afirmación ab

soluta : no expresan un deseo, diciendo ojalá el Se

ñor te conceda su gracia , no: en las palabras del

Angel no hay deseo, hay afirmación : ni dice cuan

do ha sido la Virgen llena de gracia ; no habla de

tiempo pasado, ni promete la gracia para lo futuro ;

antes con una afirmación concisa y terminante, sin

dejar lugar a dudas niperplejidades, indica que no

ha habido ni un instante siquiera en el cual María

no haya estado llena de gracia .

¡Gratia plena, llena de gracia !! ¿Cuándo ? Por

ventura, i en el momento en que le saluda el An

gel ? ¡ Ah ! no busquéis el instante de esa plenitud

en otro tiempo sino en elmismo de la concepción

inmaculada; entonces, al mismo tiempo en que esa

alma fué criada, la poseyó la gracia , previniéndola

con su plenitud. Es llena de gracia , y no busquéis

elmomento de esa plenitud después del momento

mismode su creación . Así como la luz desde el mo

mento en que fué criada por Dios fué brillante , es

pléndida y perfecta, distinta y , segregada de las ti

nieblas ; así también María desde el momento mis.

mo de su creación brilla y resplandece con la ple

nitud de la gracia , saliendo inmaculada de entre la

pecadora descendencia de Adán. , Gratia plena !

llena de gracia ; siempre, en todos los instantes de

su vida.

Tampoco la palabra del Angel os palabra de

deseo : no expresa la voluntad de que le sobreven .

ga á la Virgen la plenitud de la gracia, ni pide pa.

ra Ella un bien futuro : el Angel proclama un he.

cho, ya cumplido y verificado en un tiempo ante .

rior á su embajada . Ya María poseía la gracia aun

antes que el Angel Gabriel le saludara, llamándola

llena de gracia ,
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Procuremos comprender algo de lo que signi.

fica esa plenitud, procuremos sondar ese abismo

de santidad que es y se llama corazón de la Vir.

gen . Tomaremos por guías nuestros á los Santos

Padres y escucharemos sus palabras, que es muy

satisfactorio oirlos cuando hablan de la Santa Ma.

dre de Dios.

¿ Qué significa aquella plenitud de gracia que

poseía la santa Virgen en el momento en que le sa

ludó el Angel diciéndole: Gratia plena, llenade gra

cia ? ¿En qué consiste ese lleno, esa plenitud ? . . . .

Esa plenitud , ese lleno consisten en que María po .

seyó una gracia santificante proporcionada á la in .

comparable dignidad de Madre de Dios, para que

había sido predestinada. Y bien , ¿ cuál fué la medi.

da de esa gracia ? ¡ Ah ! Lamedida de esa gracia fué

elno tener término, tasa ni limitación alguna, por

que fué inmensa, fué simplemente infinita : la

medida de esa gracia fué por consiguiente no te

ner medida !. . . .María había recibido la mayor

gracia posible que puede recibir una pura criatura :

á María había concedido Dios la gracia mayor que

Dios con ser Dios puede dar á una pura criatura :

niMaría podía recibir gracia más excelente, ni Dios

inismo podía dársela mayor á la Virgen .

Lleno se llama un vaso, dice el Bienaventura

do Alberto Magno, cuando contiene toda cuanta

cantidad de agua puede caber en su capacidad ,has.

ta rebosar : en alma humana, en pura criatura ya no

cabía ,ni era posible que cupiera, gracia niayor que

la que se había concedido á la santa Virgen . En la

plenitud de la Virgen nada hay vacío : un vaso es

tá tanto menos lleno cuanta más agua pueda reci.

bir. Así es que, toda criatura racional siempre es

tá más ó menos vacía , porque sea cualquiera la gra

cia que haya recibido, siempre puede recibir toda

vía una gracia mayor. Solamente estuvo llena de
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gracia aquella que no podía recibir ya una gracia

mayor que la gracia que poseía . Ipsa, autem : sola

gratia plena fuit, quia majorem gratiam habere non

potuit ( 1 ). Sólo Dios es superior a la Madre de

Dios.

¿ Queréis conocer cuán grande fué la santidad

de la Virgen,cuánta la plenitud de su gracia santi.

ficante ? . . . .Hé aquí como la pondera San Ansel. ·

mo, diciendo : que convenía que el Hombre- Dios

fuese concebido por una Madre purísima, la cual

permaneciendo virgen brillara con una pureza y

santidad , sólo inferior a la de Dios. Decens eratut

ea puritate , qua major sub Deo nequit intelligi, vir

go illa niteret ( 2 ). Conveniente era que la Virgen

resplandeciese con una pureza tan grande, que

entre las criaturas no pudiera nunca encontrarse

mayor.

En varios lugares de la Escritura Santa se ha

bla de plenitud de gracia , y de varios santos se nos

dice que fueron llenados de la gracia del Espíritu

Santo . ¿Qué significa, pues, la plenitud de gracia

en las Santas Escrituras ? Esa plenitud de gracia

de los santos sería , acaso , la misma plenitud de

gracia que poseyó la Virgen ? . . . . Para medir el

grado de gracia santificante que le fué concedido á

la Virgen María ya desde el instante mismo de su

concepción inmaculada, es necesario tener presen

te el ministerio de Madre de Dios para que fué

predestinada desde toda eternidad . Ese ministerio

elevó á la Virgen á una dignidad verdaderamente

inmensa, haciéndola merecedora de una gracia tam

bién inmensa : la medida de la gracia es la digni.

dad del destino á que Dios llama á una criatura;

pues como el destino sobrenatural no pueda alcan

( 1 ) Biblia Beatae Virginis , cap . 2 . Lucea ,

(2 ) De Conceptu Virginali, cap. 18.
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zarse sino mediante la gracia santificante, Dios, cut

yas obras son sapientísimas, proporciona siempre

los medios á los fines, concediendo a la criatura ra.

cional todos aquellos auxilios sin los cuales no po .

dría alcanzar libremente el fin para que el Señor

la ha criado. Dicense, pues, llenos de gracia según

la capacidad respectivamente propia de cada uno,

como enseña Santo Tomás, todos los santos, todas

las almas justas, en cuanto han recibido de Dios

aquel grado de gracia santificante, que cada una

necesitaba para llegar al estado ó fin á que había

sido destinada.

Si la medida de la gracia que santifica las al.

mas es el ministerio para que Dios lasha predesti.

nado, ¿ cuál fué el grado de gracia santificante con

que llenó Dios el alma de la Virgen , elegida y pre.

destinada para ger Madre de su Unigénito humana.

do? Cuál fué esa dignidad ? Quién podrá medir lo

elevado de ese destino ? Si, cierto : los santos todos,

los espíritus angélicos, todos han estado llenos de

gracia ; pero, como dice San Juan Damasceno, en .

tre los siervos de Dios y la Madre de Dios hay

una diferencia infinita. Infinitum Dei servorum ac

Matris discrimem est ( 1 ). A todos se da la gracia

con tasa , con medida; á María sin tasa, sin medi.

da ; ellos son siervos ; María es Madre. Ellos, gotas

de agua clarísima; María , el océano, el abismo de

las aguas de santificación , en que reverberó el Eter.

no Sol de Justicia . Virgo, como dice el mismo San

Juan Damasceno, Virgo vitae thesaurus, gratiae

abyssus inmensa . Los demás tuvieron vida; María

fué el tesoro mismo de la vida : los demás partici.

paron de la gracia ; María fué un inmenso abismo

de gracia .

Según la capacidad del vaso, así es el grado

( 1) Oración quinta de Dormitione Virginis.
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de gracia que puederecibir, y ,aunque todos estén

completamente llenos, aquel contendrá más que

más pueda recibir . Inmensa fué, dice San Buena

ventura, la gracia de que estuvo llena la Virgen,

pues vaso inmensamente capaz no podía quedar

lleno, sino con gracia inmensa. ¿Quién puede me

dir la inmensa santidad de María ?. . . . Quis inmen .

sitatem Mariae potuitmensurare? . ( 1 ).

La gracia , pues, concedida á la Virgen y , por

tanto , su santidad fue inmensa y la mayor que Dios

con ser Dios puede conceder á una pura criatura,

y la mayor que una criatura puede recibir . Des.

pués de Jesucristo , el Hombre-Dios, no hay ni es

posible que haya jamás criatura más santa que la

Virgen , porque nadie ha recibido nunca ni es posi

ble que reciba jamás gracia tan inmensa, tan singu .

lar, como la que recibió María desde el momento.

mismo de su concepción inmaculada.

En la Santa Escritura se cuenta la creación

de la luz, de esta manera tan sencilla como subli.

me. Y Dios dijo : haya luz y hubo luz, ó conmayor

propiedad : brille. là luz y la luz brilló . Dixitque

Deus fiat lux et facta est lux. Así, la más hermosa

entre todas las criaturas puramente materiales o

sensibles salió perfecta y acabada á la voz del Cria

dor, brotando del seno mismo de las tinieblas: la

luz desde el instante de su creación fué llena de

hermosura, y tan perfecta que, según la expresión

de la Escritura, el mismo Dios, viéndola, se llenó

de contento, y por su obra el Criador se felicitó á

símismo. Vidit que Deus lucem quod esset bona ( 2 ) .

La luz sale y brota de entre las tinieblas, y derra

mándose en un instante por los inmensos ámbitos

del espacio , ilumina, colora, hermosea y hace visi.

( 1 ) Speculum , B . M . V , Lección 5a

( 2 ) Génesis , cap. 1° versículos 3 y 4.
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ble la vasta y estupenda creación, que, á oscuras,

sin la luz, estaba en cierto modo como sepultada en

los tenebrosos abismos de la nada. Ella representa

bajo el símbolo de su hermosura á la obra más ad .

mirable y graciosa del Altísimo en el orden sobre.

natural. La luz brota de entre las tinieblas, saliendo

esplendorosa y brillante del seno mismo de la os

curidad : María , hija del linaje humano, descendien .

te de Adán, sale pura y santa de entre las genera

ciones manchadas y pecadoras, y brota inmaculada

del seno mismo del pecado : la luz es criada por la

palabra de Dios, pues el Criador habló para criar

la , y la luz brilló al punto mismo, en que en el seno

estéril de la nada resonó por la primera vez la voz

del Criador : María ocupa entre las criaturas el pri

mer lugar ; todo cuanto ha salido ó saldrá de las

manos delCriador está destinado á glorificar á Dios,

porque la gloria de Dios es el fin de toda la crea

ción . ¿ Y cómo llena la creación ese fin ? Lo llena

de una manera admirable por medio de Jesucristo ,

dando a Dios adoración ,honra y gloria infinita : Je

sucristo es, pues, según la expresión del Apóstol,

Aquel en quien todas las cosas subsisten : Omnia

in ipso constant ( 1 ). Y Jesucristo es el Hombre

Dios, y como tal el Hijo de la Virgen . Ved , pues,

å María asociada necesariamente á su Divino Hijo

en los designios eternos : vedla ahí á esa primogé.

nita entre todas las criaturas, saliendo de la boca

del Altísimo, para hacer que brille en los cielos la

luz indeficiente delCordero . . . .María ocupa en los

designios eternos el primer lugar entre las puras

criaturas ; y así como por la luz material el uni.

verso mundo es visible y se hermosea, así también

por medio de la Virgen el mundo sobrenatural ha

(1) Epístola á los Colosenses, cap . 1. ver. 17.
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sido revelado y se han puesto de manifiesto a los

ojos de la humana contemplación los inefables atri.

butos de la Divinidad. Por esto la Iglesia católica

aplica & María estas palabras, que la Sabiduría in .

creada dijo de sí misma : Ego ex ore Altissimi pro

divi, primogenita ante omnem creaturam . Yo, la pri

mogénita entre todas las criaturas, sali de la boca,

del Altísimo : Ego feci in coelis ut oriretur lumen

indeficiens ( 1 ). Yo hice que en los cielos brillara

una luz indeficiente. ¡ Qué ! Acaso los cielos esta

ban en tinieblas ? . . . .Los cielos, se dice en el Apo

calipsis, no necesitan de la claridad del solni de la

luna ni de las estrellas, porque la antorcha que los

ilumina es el Cordero de Dios, Lucerna ejus est

Agnus (2 ). Y ¿ quién prendió esa antorcha divina

que alumbra y legocija la ciudad celestial sino Ma.

ría ? La lumbre divina del Cordero es la claridad

de la Jerusalén bienaventurada, cuyo día de gloria

no tendrá noche jamás.

DEPRECACIÓN .

¡Oh ! María ! ¡ Oh ! Virgen inmaculada ! ¡Oh !

santa Madre de Dios ! ¿ Quién soy yo miserable

queme atrevo á pronunciar vuestro nombre ? ; Qué

ciega audacia la mía ! Yo tomar vuestro nombre,

puro y santo , en mis labios manchados ! yo pe.

cador, elogiaros á Vos, la misma pureza y santi

dad !. . . . ;Perdonad mi atrevimiento. ¡Oh ! Vir

gen soberana !. . . . Non est spetiosa laus in ore pec

catoris ( 3 ) , ; ah ! que no está bien la alabanza en

boca del pecador : pero , Vos, siendo quien sois, os

dignáis ser Madre nuestra ; y nosotros, a pesar de

(1 ) Eclesiástico , cap. 24. versículos 5 y 6 .

(2 ) Apocalipsis , cap. 21, ver . 23.

( 3 ) Eclesiástico , cap. 15 , ver, 9 .
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nuestra ruindad y miseria, tenemos la dicha y la

lionra de creer en Vos y de invocaros con el tierno

ý dulcísimo nombre de Madre : yo postrado ahora

en vuestra presencia , humillado, confuso y lleno

de vergüenza , porque miconciencia me pone á la

vista la fea y vergonzosa serie de mi vida , tejida

toda de culpas , formada de pecados, ¿qué haré pa.

ra excusarme? qué diré para disculparme ? Ay !

Excusas!! Disculpas !! Que las aleguen otros pobre

cillos, á quienes habrá, talvez, faltado la gracia pa.

ra santificarse, ó á lo menos la gracia con la abun .

dancia con que semeha concedido á mí. Me pasmo

demímismo, cuando considero el desprecio que he

hecho de la gracia de Dios, desprecio insensato,

desprecio criminal! ¡Cuántos y cuántos con la gra

cia que se me ha dado tan generosamente á mí, se

habrian santificado, y yo, ¡oh ! María ! no sólo no

me he santificado, sino que cada día he ofendido

más y más á Dios, y en mí los pecados han ido cre

ciendo en número y malicia al compás de mis años!

¡ Yomehumillo , yo me confundo, yo me ayergüen .

zo ! ¡Oh! María ! compadeceos de mí! ¡Oh! María !

amparadme, ¡Oh! María ! socorredme! A Vos ven

go, á Vos acudo , á vuestro patrocinio me acojo : me.

rezco que medespreciéis,merezco que me deshe.

chéis, indigno soy de que meamparéis : pero no os

portéis conmigo como yo lo merezco ; portaos como

os lo inspire ese vuestro corazón purísimo y com .

pasivo. - Así sea.
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LECCION TERCERA.

DIA TRES DE MAYO .

CONTINÚA LA EXPLICACIÓN DE LA PLENITUD DE

GRACIA SANTIFICANTE EN LA VIRGEN MARÍA ;

GRATIA PLENA, LLENA DE GRACIA.

La gracia santificante concedida a la Virgen

fué la mayor que puede recibir una pura criatura ,

y también la mayor y más excelente que Dios con

ser Dios puede conceder á una pura criatura.

Para la santificación de una criatura son indis .

pensables la acción de Dios, que concede la gracia ,

sin la cual sería imposible la santificación ; y la ac

ción de la misma criatura, que debe cooperar libre.

mente á la gracia que le haya sido dada. En la

santificación de la Virgen María no alteró la Pro.

videncia ni derogó aquel orden de santificación tan

sabiamente establecido : derramó en el alma de la

Virgen un piélago inmenso de gracias, y exigió de

Ella una cooperación libre y voluntaria á las gra:

cias que había recibido.

Consideremos primero lo que Dios hizo, por

su parte, para santificar á la Virgen , recordando an

te todo que el Verbo Eterno se debió preparar una

Madre santa, una Madre, que fuese digna de com

partir con Dios Padre los derechos de la filiación

respecto de Aquel que, hecho hombre en el seno

virginal de María, continuaba siendo lo que desde

toda eternidad había sido, el Unigénito del Padre
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y la imagen de su sustancia . Para que de algún

modo podamos hacer palpable la santidad dela Vir

gen, convendrá que la comparemos con la de los

demás ángeles y santos ; y, como la santidad de.

pende de la gracia y de la correspondencia á ella ,

examinaremos si la gracia que recibió la Virgen

fué mayor que la que recibieron los santos, y qué

diferencia hubo entre la gracia concedida á éstos y

la gracia destinada a la Madre de Dios.

La gracia concedida á la Virgen fué mayorque

la que han recibido todos los ángeles y santos jun

tos, no sólo en el comienzo de la santificación de

ellos, sino cuando estuvieron ya consumados en jus

ticia y santidad . María fué, pues, más santa que

todos los ángeles juntos ; más santa que todos los

santos y santas juntos, no sólo de los tiempos que

precedieron a la venida del Salvador, sino de todos

los que a ella se han seguido y de los que se segui.

rán hasta el fin de los siglos.

He aquí como discurre Santo Tomás, tratando

de la santificación de la Virgen ( 1 )

Damos el nombre de principio á todo aquello ,

de donde una cosa se sigue ó procede de cualquiera

manera que sea : así, como el calor nace del fuego,

decimos muy bien que éste es un principio de aquel.

Por tanto, cuanto más cerca estuviere una cosa del

principio de donde procede, tanto más participará

de su naturaleza é influencias : la que se hallare

más próxima á una hoguera recibirá mayor calor, y

la que estuviere junto a la luz gozará demayor cla .

ridad , que otra que semantuviere de ella alejada ; y

así, según la distancia del foco de luz y de la ho .

guera, así serán la claridad y el calor.

Dios es el autor y principio de la gracia , la que

(1 ) Santo Tomás, Suma toológica, Cuestión 27a de la Tercera

Parte.
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cia dela graci
a

in Dios Coxi
ma

a Diuealgu
na

se suele dar a los hombres en virtud de los méritos

infinitos de Jesucristo ; pues Nuestro Señor, en

cuanto Dios como Unigénito del Padre, es el mis.

mo autor y criador de la gracia ; y como verdadero

hombre tiene en su alma y cuerpo sagrados el ins.

trumento con que ha merecido la gracia , y con que

se digna misericordiosamente comunicarla á los

hombres, que somos sus hermanos. Decid ahora ,

¿ quién entre todas las criaturas ha estado ni puede

estar más cerca de Dios, y más unida con Dios, que

la Virgen María ? Quién ha participado, por lo mis

mo, de mayor gracia ? Será posible que alguna cria

tura llegue á estar tan próxima á Dios, tan íntima.

mente unida con Dios como lo estuvo la Virgen ?

La gracia de la Virgen no es una simple gra .

cia de adopción filial, como la que se concedió a los

ángeles y á los santos; esuna gracia de maternidad

real y verdadera, por la cual la Virgen María lle

gó á tener con el Unigénito de Dios humanado una

relación de unión necesaria é indisoluble, pues el

Verbo de Dios tomó del seno virginal é inmaculado

de María la carne y la sangre, con que había de ser

realmente y llamarse, con toda verdad , hijo del

hombre, Filius hominis.

Si Dios es el principio y elautor de la gracia,

tanto mayor será la gracia que posea una criatura ,

cuanto más cerca estuviere de Dios y más íntima

mente unida se hallare con su Divina Majestad :

la gracia habitual y, por consiguiente, la santifica

ción depende de la mayor unión con Dios ; y aque

lla criatura será más santa que con Dios estuviere

más unida ; y aquella que entre todos los espíritus

celestiales y criaturas posibles hubiese llegado á

tener con Dios la unión más íntima y más estrecha

que fuere posible ; aquella , á quien ya ni el mismo

Dios pueda acercar más á sí, esa será más santa , esa

no tendrá igual en gracia y santidad. ¡ Esa criatura
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es la Virgen ! ¡ Esa criatura es María ! Más santa

que todos los santos, más llena de gracia que todos

los ángeles,más unida con Dios que todos los ánge

les y santos juntos. . . .

¿ Puede darse mayor nimás íntima y estrecha

unión con Dios que la que tuvo en su vida mortal

la santa Virgen María ? No, no es posible más ínti.

ma nimás estrecha unión con Dios. ElRedentor,

Nuestro Señor Jesucristo, es verdadero hijo de la

Virgen María , pues en las virginales entrañas de

Ella el Verbo de Dios tomó cuerpo humano y se re.

vistió de naturaleza humana ; algo de la sustancia

de María fué, por tanto, unido a la persona divina

del Verbo ; y durante nueve meses enteros el Dios

humanado vivió de la vida misma de la Virgen , y

así la vida del Verbo Divino humanado, estuvo de.

pendiente de la vida deMaría . ¿ Será posible unión

más íntima ? Será dable ni imaginable siquiera

unión más estrecha ?

Y esa unión de María con el Verbo Divino

humanado no se acabó ni terminó con el nacimien .

to de Jesucristo , pues la Encarnación estableció en .

tre la Madre-Virgen y el Hijo divino relaciones

necesarias, relaciones indisolubles, relaciones eter

nas, que no podrán variarse nimudarse jamás. Ma

ría será siempre la Madre de Diosmientras Dios

fuere Dios.

El amor que Dios tiene á una criatura está en

relación con la gracia y santidad de ella : Dios no

puede amar á una criatura racional, destinada a un

fin sobrenatural, sino está revestida y adornada de

la gracia, que la hace digna del amor de Dios; y

tanto mayor será este amor, cuanto mayor fuere la

gracia de que se hallare adornada la criatura . ¿Cuál

deberá ser, pues, por tanto la medida de la gracia

otorgada a la Virgen , sino la medida del amor que

Dios le tuvo desde toda eternidad ? Ese amor po .
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drá decirse, acaso, que fué el mismo que Dios tuvo

á los ángeles y á los santos ? ¡ Ah ! no : á los ánge

les, á los santos amaba Dios desde toda eternidad

con amor de padre para con sus hijos, de señor pa

la con sus sierros; á la Virgen, empero , la amaba

desde toda eternidad , con amor de hijo para con su

madre. El Unigénito de Dios Padre debía estar

un día colgado de los pechos virginales de María,

y Ella había de decir con toda verdad al hijo de

sus entrañas lo mismo que el Padre Eterno á su

Unigénito, la segunda Persona de la adorable Tri.

nidad : Tú eres mi hijo , y en tí tengo todasmis

complacencias ! ¿ Cuál es la naturaleza y condición

del amor filial, del amor de un hijo para con su ma

dre ? Elamor filial, elamor de hijo para con su ma

dre, es ante todo un amor de distinción y de prefe

rencia , por el cual el hijo , en su corazón, ama á su

madre prefiriéndola y anteponiéndola á todo otro

objeto amado, por grandes que sean losméritos de

éste . Puede el hijo reconocer, é indudablemente re

conoce, cuantas otras personas le hacen ventajas á

su madre ; pero , á pesar de ese conocimiento , el hi

jo en su afecto coloca á su madre en el primer lu .

gar, en el lugar de preferencia ; y en el corazón y

en los afectos de un hijo aquel lugar de distinción

y de preferencia nadie le disputa, nadie tiene dere.

cho á disputárselo á una madre. Naturaleza ha

formado así el corazón humano, y ese nuestro cora

zón humano, así formado, así acondicionado, está

formado y acondicionado así, según el corazón de

Dios. Dios ha modelado nuestro corazón y lo ha

criado conforme á su propio corazón .

Dios ha amado, pues, á la Virgen con un amor

de predilección y de preferencia, anteponiéndola y

prefiriéndola a todas las criaturas, desde toda eter

nidad . Y el amor que Dios tenía á la Virgen inma

culada no era solamente el amor de un señor para
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con sus siervos, ni el de un padre para con sus hi

jos adoptivos, sino el amor de un hijo para con su

madre. Refleccionemos que Jesucristo ha sido el

único hijo que pudo, antesde nacer, escogerse y pre

pararse para síanticipadamente una madre. ¿ Quién

hay que, pudiendo prepararse y escoger antici

padamente una madre, no se la preparara y esco

gieramuy excelente y perfecta , enriqueciéndola con

cuantos beneficios le fuera posible ? Y solamente

Jesucristo, el Hombre - Dios, había de dejar de ha

cer lo que no querría omitir para con su propia ma

dre ni el más ruín de los mortales ? ¡ Ah ! ¡ Cómo

ni decirlo , ni imaginarlo siquiera ! ;Cómo hacer esa

injuria á Jesucristo !

El Verbo de Dios amaba á María desde toda

eternidad con amor de hijo para con su madre, por

que en la persona adorable de Jesucristo se unieron

la naturaleza divina, por la cual el Verbo ha exis .

tido con Dios siendo Dios desde toda eternidad , y

la naturaleza humana, por la cual en el tiempo prin

cipió á ser hijo de la Virgen . Si el Verbo Divino

amaba, pues,desde toda eternidad a la Virgen con

amor dehijo para con su madre, ese amordebió ser

un amor de predilección y de preferencia singular,

por el cual el Verbo Divino haya preferido y ante.

puesto en su amor la Virgen á todas las demás cria

turas juntas. En efecto, el Verbo Eterno amó á

María con amor filial, es decir, con amor de prefe.

rencia , ó la amó solamente con aquel amor ordina

rio y común con que el Señor ama generalmente á

sus'escogidos : mas, si la amó solainente con un

amor común, la gracia de la Virgen también debió

ser común y ordinaria, y por consiguiente su santi

dad debió quedar encerrada y contenida en los lí

mites de la santidad común. Sin embargo, como Dios

es infinitamente sabio , la conducta observada para

con la Virgen debió tener motivos, en los cuales se
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pusiera de manifiesto y no pudiera menos de reco.

nocerse la infinita sabiduría de Dios : pregunto ,

pues, yo ahora : ¿Dios amó con amor de predilección

á su Madre ? Si la amó con amor filial, con amor

de preferencia , María estuvo más llena de gracia

que todas las criaturas juntas. Siel Verbo Eterno

no amó á María con amor de preferencia, la gracia

que se concedió á la Virgen fué la misma ordina

ria y común , fué la gracia que se da, tasada y medi.

da, á los siervos; y en tal caso el Verbo Divino

pudo encarnarse en una madre mejor. Y , ¿ por qué

no se preparó y escogió una madre mejor ? No qui

so preparársela ? Pues, dónde está su bondad ! No

pudo ? Pues, decid que fué de su omnipotencial

No acertó á preparársela mejor ? Pues cómo es infi

nitamente sabio ! . . . . María recibió una gracia co .

mún, con esa gracia no salió de la jerarquía de los

siervos. . . . Ah ! ¡Cómo ni imaginarlo siquiera !

Cómo suponerlo siquiera ! ; Cónque, el Verbo de

Dios sería el único que, pudiendo hacer reina y so.

berana á su madre, se contentó con darle lugar en

tre sus esclavos ! ¡ No, Diosmío , no ! Vos os prepa.

rasteis en la Virgen María una Madre digna de

vuestra grandeza infinita !

El amor que Dios tiene á las criaturas racio .

nales debe ser, ante todo, un amor deamistad , el

cualno puede concebirse sin la gracia santificante,

mediante la cual la criatura se hace digna de ser

amada por Dios ; y , como el distintivo del amor sea

el hacer obsequios al amado, aquella criatura será

tanto más amada cuanto más preciosos y excelen

tes sean los dones que haya recibido. Por los do .

nes se mide el amor ; y , por tanto , María, á quien

Dios hizo, dándole la dignidad de Madre suya, el

dón mayor y más precioso que tuvo el Omnipo .

tente en los tesoros de su bondad , María es la

criatura, á quien Dios ama con más amor que á to .
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das las criaturas juntas .

El dón tan regalado de la Divina Maternidad

está atestiguando cuánta era la plenitud de gracia

de la Virgen : ese dón es prueba de amor especial

infinito : y ese amor se alimenta con la inagotable

plenitud de gracia santificante, derramada hasta re

bosar, en la Virgen.

La plenitud de gracia de la Virgen la consti

tuyó en un grado de santidad incomparable y muy

superior al de todos los ángeles y santos; de tal ma.

nera que, después de Jesucristo, María es entre las

puras criaturas la más .santa. Por esto , la Iglesia

Católica nos enseña y manda adorarla y venerarla

con un culto especial, distinto del culto que tribu

tamos á los ángeles y á los santos; y para ese cul

to en las Ciencias Sagradas se ha inventado un

nombre propio, y se le ha llamado hiperdulia .

Conviene distinguir muy bien , como la misma

Iglesia nos enseña, el culto debido á Leios Nuestro

Señor, del que podemos y debemos tributar á las

criaturas, es decir a los ángeles y á los santos que

reinan con Dios en el cielo . El culto con que ado

ramos á Dios no puede jamás confundirse con el

que damos á los ángeles y á los santos : & Dios ado

ramos por ser Dios quien es ; a los ángeles y á los

santos les rendimos culto de reverencia y alabanza

en cnanto están unidos con Dios y son nuestros in

tercesores para con su Divina Majestad . Pero entre

todos los ángeles y santos la Iglesia católica distin

gue,con un culto especial, a la Virgen María, por

que María en santidad es superior å todos los án

geles y santos : así, a la Virgen le tributa la Iglesia

el culto más rendido, más fervoroso y humilde, el

mayor que puede rendirse á una pura criatura : no

es posible dar á las criaturas un culto mayor que el

que la Iglesia Católica tributa á la Virgen. Ahora

bien : decidme, è ese culto no es la expresión del
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dogma de la Maternidad Divina ? ó mejor dicho ,

z ese culto no se funda en la santidad incomparable

de la Madre de Dios ? La Iglesia Católica, maestra

infalible de la verdad, ni ha errado ni puede errar

jamás en un punto tan trascendental y grave, como

es el relativo al culto y á la adoración que se debe

á una pura criatura : por tanto , ó María es más san .

ta que todos los ángeles y santos juntos, ó la Igle

sia Católica yerra funestamente , ofende á Dios, es

candaliza al mundo y es causa de la perdición eter

na de los fieles, cuando nos enseña y manda tribu

tar, y cuando ella misma tributa á la Virgen María

un culto superior al que rinde á todos los demás

santos. ¡ Oh ! No : la Iglesia Católica, á quien asis

te el Espíritu Santo , ni ha errado ni podía errar ja

más : hinca la rodilla delante de la Virgen , porque

María es santa : le tributa, en testimonio de amor y

reverencia filiales, el mayor culto que se puede tri.

butar á una pura criatura, porque María es más

santa que todas las criaturas, y esmás santa, porque

en Ella se derramó, sin tasa nimedida, la plenitud

de la gracia santificante.

Levantemos ahora los ojos al cielo y contem

plemos aquellamorada de verdadera felicidad y de

paz envidiable, donde con Dios reinan eternamente

los escogidos. ¡ Qué hermosa es la mansión de la

gloria , dividida en aquellas jerarquías de ángeles y

de santos, que la pueblan ! Todos los santos ocu

pan coros ó jerarquías, segúu sus méritos y la gra

cia que recibieron. Dios, justo remunerador de la

virtud, premia en el cielo la que se practicó aquí

en la tierra , con la fiel correspondencia á la gracia

recibida ; y á cada santo le discierne una corona

proporcionada á susméritos. Y tanto mayor es el

premio y tanto más excelente el grado de gloria

que alcanza cada uno, cuanto más perfecta y ele

vada haya sido en la tierra su santidad .
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¿ Y cuál es el lugar que ocupa la Virgen en el

cielo ? Cuálla jerarquía en que está colocada ? Con

qué premio ha sido galardonada su santidad ? . . . .

En este punto, la misma Iglesia Católica es quien

nosha de instruir con su magisterio infalible. ¿ Qué

nos dice, pues, la Iglesia acerca del lugar que la

Virgen ocupa en el cielo ? . . . . Todos los ángeles,

todos los santos en el cielo son reyes,son príncipes;

pero María es reina entre reyes y señora de sobe.

ranos : no forma parte de ninguna jerarquía huma

na ni angélica, sino que Ella sola , constituyendo

por sí misma una jerarquía especial, resplandece

aislada en el Empireo, sobre todas las jerarquías y

coros angélicos, como única en la gracia, como sin

par en la santidad .

Debajo , como inferiores á María ,están los co

ros de los santos y las jerarquías angélicas aún las

más encumbradas. Cerca del trono de Dios María

brilla con una lumbre de gloria incomparable, re.

berverando en su alma y cuerpo inmaculado los ra

yos de la gloria misma de la Augusta Trinidad .

Por altos, por sublimados que se hallen en el

cielo los santos y los espíritus angélicos, no llegan

á frisar con el trono de gloria , desde donde la divi.

na Virgen forma el encanto y embeleso de la celes.

tial Jerusalén.

Con razón entusiasmada canta la Iglesia li

ciendo : Exaltata est Sancta Dei. Genitrix super

choros Angelorum ad cælestia regna ( 1 ). La santa

Madre de Dios ha sido en los cielos exaltada sobre

los coros de los Angeles.ż. Por qué ese tan encum .

brado puesto en la gloria ? Por qué ese trono ce.

lestial tan cerca del trono del mismo Dios ? Por

qué ese trono tan superior á las jerarquías angéli.

( 1) En el oficio de la Asunción de la Virgen , el 15 de agosto ,

en el Breviario romano.
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cas ? ¡ Ah ! por qué, sino porque María está en san .

tidad muy por encima de los mismos ángeles !!. . . .

La luna es humilde, es apacible , es modesta ; pero

contempladla cuando se enseñorea del firmamento,

y veréis cómo con el brillo de su luz quedan eclip

sadas las estrellas !

. II

funda, pues, la sino, en la
parte de la o

En la distribución de los dones y gracias de

Dios hay un orden y una economía admirables. La

gloria es premio , con que se remunera y galardona

la fiel observancia de los mandamientos divinos ; y

la gracia , el auxilio, la fortaleza de que asistida la

decaída naturaleza humana, llega á la consecución :

de su destino sobrenatural, que no es otro ' sino la

posesión de la vida eterna. De este orden y econo ..

mía admirables está pendiente todo elmisterio de

la predestinación : Dios á nadie niega la gracia ne.

cesaria para la salvación eterna ; pero la gloria no

se concede sino al que se hubiere hecho acreedor á

ella mediante su cooperación á la gracia . ¿ En qué

se funda, pues, todo el secreto de la predestinación ?

¿ En qué se funda sino, en la libre y voluntaria co.

rrespondencia a la gracia por parte de la criatura

racional ? ¡ La gracia , que unos reciben para coope

rar á ella y salvarse ; y que otros innumerables

desprecian y pisotean para perderse eternamente !

La gracia divina es, por lo mismo, una condi.

ción indispensable, sin la cual no puede existir la

gloria para los que se han salvado. Mas, si este

es el orden establecido por la Providencia , si es

ta es la divina economía guardada en la distribu

ción de los bienes sobrenaturales, ¿ cuál fué la

que se observó por el Altísimo respecto de la Vir.

gen María ? Los teólogos suelen enseñarnos que

hay predestinación á la gracia , y predestinación á
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la gloria y á la gracia juntamente ; y que todos

cuantos se salvan han recibido el beneficio de una

de estas dos predestinaciones, ó á la gracia sola ,

ó la gracia y á la gloria juntamente. ¿ Cuál de es

tas dos clases de predestinación fué la de la Vir

gen María ? Fué, talvez, á la gracia sola ? No ! Fué

acaso a la gracia y á la gloria ? ; Tampoco ! ¿ Cuál

fué, pues, la predestinación de la Virgen ? La pre.

destinación deMaría fué una predestinación extra

ordinaria, fué una predestinación especial, y perte .

nece alorden único de la predestinación reservada

á la naturaleza humana en Jesucristo ; pues, así co

mo el alma y el cuerpo sagrados de Nuestro Señor

no fueron predestinados ni á la gracia ni á la gloria

solamente, sino á la unión hipostática de la Divini.

dad en la persona adorable del Unigénito de Dios ;

así también la Virgen María no fué predestinada

solamente á la gracia y á la gloria, sino á la Divina

Maternidad ; es decir , á suministrar al Verbo de

Dios la naturaleza humana, de que había de reves

tirse para salvar á los hombres.

Sin Jesucristo Nuestro Señor, sin sus méritos

infinitos, el linaje humano, la miserable descenden

cia de Adán habría estado perdida sin remedio , y

perdida para siempre. El Redentor nos abrió las

puertas del cielo , satisfaciendo por nosotros, con sa

tisfacción de extricta justicia , la deuda que por

el pecado teníamos contraída, adquiriendo para

nosotros el derecho a la gloria , y mereciendo que

fuésemos elevados á la dignidad de hijos de Dios.

Sin Jesucristo , pues, no habría habido ni redención ,

ni gracia divina, ni salvación eterna : á Jesucristo

Nuestro Señor se lo debemos todo, sin Jesucristo

habríamos sido eternamente desgraciados.

Mas, en los adorables decretos de la sabiduría

infinita de Dios la existencia de Jesucristo está de

tal manera determinada y predestinada, que inclu

INTOS
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ye y exige, necesaria é indispensablemente ,la de la

Virgen María. Sin Jesucristo la existencia deMa.

ría habría sido imposible ; y asimismo Jesucristo

no podría existir sin la Virgen su Madre, porque,

como lo dijo Pío IX , proclamando el dogma de la

Concepción Inmaculada, uno y el mismo decreto

fué el que nos dió á Jesucristo y el que nos dio á su

Divina Madre ( 1 ) . Ya no se puede, pues, confun

dir á María con los ángeles nicon los santos : el cie.

lo se abre á los hombres por Jesucristo , que, en

cuanto hombre, es también cabeza de los ángeles, y

María está asociada inefablemente con Jesucristo

para la Redención de los hombres, y comoMadre de

Dios, aunque hija de Adán, es también Reina de

los ángeles. Para los hombres corre la sangre del

Hombre- Dios y los redime; mas esa sangre, que el

Unigénito de Dios tomade las entrañas de unahu

milde hija de Adán, ostenta en Ella principalmen

te todas las maravillas y prodigios de la diestra del

Omnipotente, sacándola inmaculada y santa del se

nomismo de una raza pecadora .

¿ Y ahora será posible comparar la gracia san .

salvó á los ángeles y á los santos ? En el momento

mismo en que fué criada el alma de la Virgen , se le

debió dar una gracia cual correspondía á la digni.

dad deMadre de Dios, para cuyo ministerio era en

aquel instante sacada de la nada. María en elmo

mento de su concepción inmaculada era en los de.

signios eternos tan Madre de Dios, como quince

años después en el instante de la Encarnación del

Verbo Divino en sus entrañas virginales. Al criar

Dios el almade María , criaba el alma de su Ma:

( 1) Hé aquí las palabras del Papa Pío IX en la Bula Ineffa

bilis Deus: Et at illius Virginis primordia transferre, quæ uno eo

deinque decreto cuin Divinae Sapientiae incarnatione fuerant

praestituta .



- 58 –

dre y debía por lo mismo criarla digna, desde aquel

mismo instante , de su infinita Majestad, para cuya

Madre la criaba. El fin de la creación es la gloria

divina ; y cuando Dios en los designios inescruta

bles de su providencia permitió el pecado de nues

tros primeros padres, la redención por rigor deex

tricta justicia estaba también prevista y determi.

nada. ¿ Cómo podía , pues, estar incluída la Virgen

en el decreto que permitía el pecado ? Predestinán

dola Dios para encarnaise en Ella , no pudo, acaso ,

ó , talvez , no quiso criarla inmaculada ? Si no pu

do, decidme, ¿ quién fué ese más poderoso que Dios,

de cuyas manos el Altísimo no pudo librar á su

propia Madre ? Quién fué ese tan poderoso , cuyas

cadenas no pudo quebrantar Dios, para librar del

cautiverio á su Madre ? ¡ Qué afrenta para el Eter

no ! Pudo redimir á su Madre después, ¿ por qué

no había de poderlo antes ? Por ventura, la san

gre y los méritos del Redentor no eran desde toda

eternidad tan infinitos en el divino acatamiento ,

como el día de la muerte de Jesucristo en el Cal.

vario ?. . . .

. Sino quiso Dios criar á su Madre en gracia :

si no la quiso "criar inmaculada, debemos decir en.

tonces que fuémás glorioso para Dios dejar que el

demonio tomase posesión de la criatura á quien ha.

bía predestinado para Madre de su Unigénito , y

que la tuviese cautiva bajo su yugo , que preservar

la del pecado original. Si la sangre del Hombre

Dios fué poderosa para redimir á la Virgen , dire

mos que no lo fué para preservarla ? . . . .

Mas, ¿ de dónde ese límite á una sangre om

nipotente ? por qué esos defectos de poder y virtud

en una sangre infinita ? Acaso , ¿del pecado mis

mo ? ¡ Qué absurdo ! ¡Cuánto no exceden y so

brepujan losméritos infinitos del Redentor á la ma

licia y gravedad no sólo del pecado original, sino
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de miles de millones de pecados originales que se

hubieran cometido !

¿ Habrá alguien tan temerario que se atreva á

blasfemar de Dios, diciendo que, a pesar de su in

finita sabiduría , no acerto con el camino de criar

inmaculada á su madre, preservándola del pecado

original ? ¿ Qué hombre habría en el mundo que,

pudiendo preservar de la muerte á una persona que

rida, la dejara morir para darse la satisfacción de

resucitarla después ? Quién es el que dejara perecer

á una madre querida, pudiendo salvarla de la muer.

te ? ; Y dejarla perecer con muerte cruel, con muer.

te vergonzosa, con muerte humillante ! Y siendo,

esa madre una víctima inerme y desvalida ! ¡ Y

siendo el Hijo fuerte y poderoso ! ¡ Oh ! ¡qué de .

absurdos se siguen de suponer que María haya si.

do concebida en pecado ! ¡Qué Dios, pudiendo ha.

berla criado libre, la crió esclava;: pudiendo criarla

viva con la vida de la gracia , la crió muerta con la

muerte sobrenatural del pecado original ! ¡Que al

abrir María los ojos á la luz de la vida, los abrió en

tinieblas ; y , al pasar de la nada á la existencia, el

Criador la dejó impasible que cayese cautiva en las

garras de Satanás ! ..

Dios desde toda eternidad amaba á María y la

amaba con un amor de predilección y de preferen .

cia: Dios amaba á María más que á todas las cria .

turas juntas; y si hubiera permitido que fuese con .

cebida en pecado, si no la hubiera preservado de

la culpa original, habría necesidad de confesartam .

bién, que á su criatura predilecta , que al objeto de

su amor lo hizo objeto de su odio , y que el Señor se

puso á sí mismo en la necesidad de tener aborreci.

miento a la que era objeto de su mayor amor y ca

riño. Si Dios amó á la Virgen con amor de hijo pa.

la con su madre, no pudo menos de preservarla del

pecade original. Conocemos lo que es el amor en
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elmezquino corazón humano, y de cuanto es capaz

un corazón que ama, y que ama de veras ; y sólo

Dios hemos de decir, contra toda razón , que aman

do infinitamente se quedó corto y apocado en hacer

mercedes al objeto de su mayor amor, la Virgen in

maculada ? ¡ Ah ! No y mil veces no ! ¡ Sería inju

riar al Todopoderoso suponer que en la creación

del alma de la Virgen no obró grandes portentos !

En el Libro delGénesis cuenta el Historiador

sagrado cómo, habiendo Dios resuelto castigar con

las aguas del diluvio á toda la descendencia de

Adán, que se había corrompido enormemente , se

dignó exceptuar del exterminio á Noé y su familia ,

los únicos que hallaron gracia en el divino acata

miento. Mandóle Dios á Noé construír unaarca en

la que se guareciese con sus hijos, las mujeres de

éstos y un par de animales de cada especie : des.

cendieron las aguas del diluvio ; el mar rompió sus

diques é inundó la tierra ; las cataratas del cielo se

abrieron y una lluvia vengadora estuvo cayendo

sobre la tierra , sin cesar, por cuarenta días y cuaren

ta noches : todo fué inundado, la pavorosa crecien

te subió hasta cubrir los más encumbradosmontes,

y .todo cuanto tenía vida sobre la superficie del glo.

bo pereció ; solamente el arca iba flotando sobre

las olas, y dentro de ella el Patriarca con su redu..

cida familia , en quienes estaba la esperanza del li

naje humano. Esa arca era una imagen profética de

la santa Virgen María, á quien la inundación del

pecado, quehizo perecer á toda la descendencia hu .

mana, no pudo alcanzar : la Virgen está siempre

en un orden de predestinación tan sublime que las

olas del pecado no la pueden dañar ; y así como el

arca llevaba á los únicos vivientes que se habían

salvado del naufragio universal, así María encerra .

ba en su seno virginalmilagrosamente fecundado

no sólo á la vida, sino almismo autor de la vida :
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å Noé le mandó Dios fabricar el arca en que había

de salvarse él y su familia : al Verbo Divino, según

la feliz consideración de Alberto Magno, le fué di

cho por Dios Padre desde toda eternidad , que se

eligiese y preparase una Madre, en quien había de

unirse con la naturaleza humana para salvar al

mundo. Cuando la tierra toda estaba todavía inun

dada por las aguas del diluvio , el arca descansó so

bre la cumbre de un monte : i no fué María la úni.

ca que reposó en la plenitud de la gracia y santi

dad, cuando todo el linaje de Adán yacía misera .

blemente sumerjido en las impuras aguas de la cul

pa ¿ No llevaba, acaso , en su seno inmaculado al

Autormismo de la vida ? No había sido predestina

da por el Altísimo para dar al mundo la vida so.

brenatural, dándole al Redentor, por cuarenta si.

glos esperado? No era Ella la cooperadora de la

Encarnación ? ¡ Qué suban las aguas del diluvio,

que crezca la inundación, el arca redentora flotará

llevando en su seno la vida !

DEPRECAOIÓN

¡ Oh ! María ! ¡ Oh ! Santa é inmaculada Ma

dre de Dios ! ¡ Qué å Vos con el pecado, á Vos, to.

da santa , toda pura ! Desde toda eternidad fuisteis

el objeto de las complacencias del Altísimo, que os

eligió y os escogió para Madre de su Unigénito hu

manado ; y, al criar vuestra alma, la crió limpia é

inmaculada, atesorando en ella un caudal inmenso

de gracias y de virtudes : de Vos es de quien dice

el Esposo Divino en el Cantar de Cantares : Tota

pulchra es amica mea , etmacula non est in te ( 1 ) .

Toda hermosa eres, amiga mía, y en tí no hayman.

cha. Amiga os llama el Señor, para darnos á enten

(1 ) Del Cantar de Cantares , cap. 4 , ver. 7 .
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der que, por la plenitud de la gracia santificante

de que estuvo enriquecida vuestra alnia, no hubo

niun solo momento , en el cual perdierais la amis.

tad de Dius : si en vuestra concepción hubierais es.

tado manchada con elpecado original, habríais per

dido la amistad de Dios, y ya el Espíritu Santo no

os hubiera llamado con verdad su amiga, porque

estabais privada de la gracia . Si estabais privada

de la gracia , ¿ cómo llamaros hermosa y enteramen

te hermosa , hermosa por excelencia , tota pulchra ?

Sios encontrabais manchada con el pecado, ¿ cómo

proclamaros inmaculada ? macula non est in te .

¡ Ah ! pasaron ya esos tiempos, oh Virgen santa,

en que vuestros siervos y devotos padecían la aflic.

ción de oír que en el gremio mismo de la Iglesia se

disputaba acerca de vuestra concepción inmacula :

da, y hoy todos vuestros hijos podemos llamaros á

boca llena limpia , santa , pura, inmaculada. . . .

Yomiserable pecador, indigno hijo de la Igle.

sia Católica, a pesar demiruindad , a pesar de mis

degradantes vicios y pasiones vergonzosas, á pesar

de mi falta absoluta de virtudes y méritos, siento

todavía viva en mi alma la devoción para con Vos.

¡ Oh !María ! y ese amor que para con Vos queda

todavía en el fondo demialma es una centella que

arde todavía, aunque ahogada bajo la ceniza de tan .

tos vicios, de tantos defectos pecaminosos y de tan .

tos malos hábitos. ; A Vos clamo, á Vos invoco, á

Vos os doy gritos desde el fondo de mi miseria !

¡ Oh ! María ! Compadeceos de mí, ; oh ! María !

convertidme, joh ! María ! resucitadme ! Así sea.
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AL LECCION CUARTA. Er detATES

a la DIA CUATRO DE MAYO.

CONTINÚASE LA EXPLICACIÓN DE LA PLENITUD DE ?,

GRACIA DE LA VIRGEN : GRATIA PLENA, LLENA

paikan menyerap this DE GRACIA. ;

Boris te

L Hé aquí la serie de verdades, que, en orden

á la plenitud de gracia santificante que poseyó el

alma de la Virgen, hemos considerado hasta ahora.

Maria gozó de la plenitud de la gracia santificante

mucho antes de la Encarnación, como lo dio á en

tender claramente la salutación del Angel : mas,

¿ á qué tiempo, á qué época de la vidade la Virgen

deberá atribuirse esa plenitud de gracia ? ¿ En qué

instante le fué concedida ? ; Habría habido, talvez,

en la vida de la Virgen algún instante en el cual

no estuviese llena de gracia ? algún instante en el

cual no fuese santa ? A estas preguntas la Iglesia

Católica responde enseñándonos como dogma de

fe, que no hubo, ni pudo haber , un solo instante si

quiera en el cual María no fuese santa : y nosotros

creemos y confesamos que, desde el momento mis

mo en que fué criada mereció que las jerarquías an .

gélicas le saludaran llamándola llena de gracia.

Ahora,. dando adelante un paso más para ahondar

en el conocimiento de esa plenitud de gracia sạnti.

ficante concedida á María en elmomento mismode

su concepción inmaculada , investigaremos si, acaso ,

ya desde aquel instante la gracia de la Virgen fué
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taca, ni es posible siguien
te
, que ceder á una

mayor que la de todos los ángeles y santos juntos.

Recordemos que, según la enseñanza de los

Santos Padres y las doctrinas de la Teología Cató.

lica , la plenitud de gracia santificante que poseyo

la Virgen consiste en que Dios concedió a la Vir .

gen la mayor gracia que Diospuede conceder á una

pura criatura, y por consiguiente, que no ha habi.

do nunca, ni es posible quehaya jamás, criatura al.

guna tan santa como la Virgen María .

Suelen los teólogos, siguiendo á Santo Tomás,

dar una regla ó principio para juzgar acerca de las

gracias y excelencias sobrenaturales de la Virgen

María : no hay gracia alguna ó privilegio que se

haya concedido por Dios á algún ángel ó á algún

santo , que no se haya concedido también á la Vir .

gen María , y en un grado eminentisimo. Si esto es

una verdad indudable respecto de gracias y privi.

legios extraordinarios, ¿ qué diremos en punto á la

gracia santificante ? Si todo privilegio concedido á

ångeles ó santos se ha concedido también , y en un

grado eminentísimo a la Virgen María , la gracia san .

tificante concedida a todos, la gracia santificante

que no se niega á nadie, por ser indispensablemer

te necesaria para la salvación , le fué también conce

dida, y en un grado y con una medida muy supe.

rior respecto de aquel grado y de aquella medida

en que fué dada á los ángeles y á los santos.

En el momento mismo de su concepción inma

culada María, por la plenitud de gracia de que en

tonces estuvo llena, era ya más santa que todoslos

ángeles y santos juntos, porque ya en aquel mismo

instante el Señor la amaba más que á todos los án

geles y santos juntos, la amaba con amor de hijo

para con su madre, con amor de predilección y de

preferencia : en elmomento de la concepción inma

culada de María , la creación entera, con todo cuan

to en ella estaba contenido, era á los ojos de Dios
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menos preciosa que la Virgen . ¿ Qué era,en efecto,

todo cuanto existía comparado con la perfección y

belleza sobrenatural de esa alma inmaculada, que

acababa de ser criada por Dios ? Las brillantes lám .

paras que suelen lucir entre las tinieblas de la no

che, se apagan al rayar la herniosa luz de la auro

ra en el Oriente. ¿ Qué son las mejores luces de la

tierra comparadas con la luz del cielo ? .

Nuestros primeros padres Adán y Eva fueron

criados en gracia y recibieron eldón de la justicia

original : también fueron criados en gracia los án ,

geles en el cielo . Héaquí, pues, criaturas raciona:

les enriquecidas con dones inagníficos, con excelen .

cias sobrenaturales: los espíritus angélicos en el

cielo, criados en gracia ; nuestros primeros padres

en la tierra, criados también en gracia : han existi. .

do, pues, criaturas, que, al pasar de la nada á la vi. .

da, recibieron con la existencia suya naturaluna vi. .

da también sobrenatural, mediante la gracia divi.

na. La Virgen no pudo ser de peor condición que

losángeles y nuestros primeros padres : María de.

bió ser, pues, criada en gracia . Si á la Virgen se le

hubiera negado lo que se concedió á los ángeles y

á nuestros primeros padres, sería preciso deducir.

de ahí, como una consecuencia necesaria , que Dios

amó más á nuestros primeros padres y á los ánge.

les, que á la santa Virgen. Mas, ¿ cómo explicar en

tonces con semejante amor la gracia de la Divina

Maternidad , concedida á María ? Los dones de Dios

son la prueba de su amor ; y esa criatura única á

quien concedió elmás sublime de los dones debió

ser necesariamente objeto del más incomparable

amor : y como las cosas de Dios no se hacen sin un

fin digno de Dios, claro es que preferir á los ánge

les, preferir á nuestros primeros padres en la distri

bución de los dunes sobrenaturales, y negar a la Vir.

gen lo que se concedía á otras criaturas, no pudo.
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hacerse sin un fin altísimo y nobilísimo. Mas, sería

digno de la infinita sabiduría de Dios rebajar y

posponer a la criatura predestinada desde toda eter.

nidad para Madre de su Unigénito ? Si los ánge .

les fueron , pues, criadas en gracia ; María también

fué criada en gracia, y la gracia que recibió la Vir

gen en su concepción fué incomparablemente ma

yor que la que se concedió a los ángeles : si nues

tros primeros padres fueron criados en gracia , Ma

ría lo fué también , y la gracia de que estuvo llena

el almade la Virgen en su concepción fué, sin com .

paración ,mayor que la que recibieron nuestros pri.

meros padres, cuando fueron criados por Dios en

gracia y santidad .

· Entre las criaturas privilegiadas que han reci.

bido de Dios beneficios sobrenaturales extraordi.

narios, se cuentan aquellos que, como el profeta Je

remías y San Juan Bautista, fueron santificados en

el vientre de sus madres, antes de nacer. Del

profeta Jeremias leemos en las Divinas Escrituras

que el Señor lo predestinó para el ministerio de

profeta , y lo santificó cuando estaba todavía en el

vientre de su madre. Antequam excires de vulva

santificavi te ( 1 ) . Antes que salieras del vientre de

tu madre te santifiqué. ¿ En qué consistió esa san .

tificación sino en el beneficio de la gracia, que el

Señor se dignó conceder á su profeta , limpiándolo

de la mancha del pecado original, con que había si

do concebido ? En qué consistió, sino en dar al al

ma del profeta la vida sobrenaturalde la gracia ,

de que por el pecado original estaba privada ? Y

lo que se concedió á un profeta , se había de negar

á la Virgen ? De la gracia con que fué favorecido

Jeremías, debemos deducir cuánta sería la que el

Señor concedió á la Virgen : pero entre la concep

11) Jeremías, cap. 1 , ver. 5 .--Seguimos en este punto la opi

nión de San Agustín acerca del sentido de las palabras del profeta .

-
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ción inmaculada y la santificación anticipada en el :

seno de la madre, no queda otro medio sino la con

cepción manchada por el pecado original. ¿ Dire«

mos, pues, que la Madre de Dios fué santificada ?

es decir , afirmaremos implícitamente que vino al

mundo enemiga de Dios, privada desu gracia, des.

heredada de los bienes eternos, y manchada con el

pecado original ? Si así sucedió , ¿dónde está el

dón excelente concedido á la Virgen ? Dónde ese

dón , que debió ser mejor y más precioso y excelen

tísimo ? No : María no fué purificada, porqueno

tuvo mancha : la que era toda pura no necesita

ha de purificación : no había allí pecado cuyas

manchas borrar, no había allímuerte donde palpi:

taba la vida, ni podía estar en sombras la que ve.

nía á la vida entre los esplendores clarísimos de la

gracia divina !! . . . .

San Juan Bautista fué también santificado en

el vientre de su madre, antes de nacer. Anuncián

dole á Zacarías el nacimiento milagroso del Precur.

sor, decía de él San Gabriel arcángel, que ya des.

de el seno materno sería llenado del Espíritu San .

to : Replebitur Spiritu Sancto adhucex utero matris

suge ( 1.). Cuando esté todavía en el seno de suma

dre será lleno del Espíritu Santo . Elanuncio del

Angel se verificó, y la promesa tuvo su cumpli.

miento , cuando en la visita que hizo María á Santa

Isabel, el Verbo de Dios,desde el claustro virginal

en que estaba todavía encerrado, desató las ligadu

ras de la culpa original, que tenían aprisionado á

su Precursor. ¿ Y cuál fué el instrumento de que el

Verbo de Dios se valió entonces, para obrar la san :

tificación del Precursor, sino la voz dulcísima de

María ? La voz de la Virgen fué en aquellas cir:

cunstancias un instrumento de santificación ; y , por

esto, exclamaba Santa Isabel, y decía , dirigiéndose

(1 ) San Lúcas, cap. 1, ver. 13.
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á su inmaculada prima : al punto en que sono

tu voz en mis oídos, dió señales de contento el ni.

fio que llevo en mis entrañas. Ecce enim ut facta

est vode salutationis tuae in auribus meis, exultavit

in gaudio infans in utero meo ( 1 ) . Todo fué oir tu

VOZ, cuandome saludaste, y dar saltos de regocijo

el niño qne traigo en mi seno. Ahora bien : en los

tesoros de gracias y bendiciones de la Sabiduría In .

finita, ¿ no estaría , no debía estar, predestinada pa

ra la Madre de Dios una gracia mayor y más exce

lente que aquella que estuvo reservada para el Pre.

cursor ? La dignidad, ¿era acaso la misma ? Era

igual elministerio ? Uno mismo eldestino sobrena.

tural de entrambos ?. . . .

Causa , por cierto, admiración que un niño, en

cerrado todavía en el vientre de su madre, se haya

alegrado, y dado señales de su regocijo , y que

la madre haya podido discernir que aquellos

movimientos delniño eran manifestando alegría y

contento. Mas nada de eso fué cosa puramente na.

tural, sino maravillosa y extraordinaria , y una se

rie de portentos obrados por la presencia material

del Verbo de Dios, á quien , hecho hombre, la Vir.

gen bendita lo llevaba en el sagrario de su seno in .

maculado. La madre, la afortunada madre del Pre

cursor, conoció por inspiración divina las maravi

llas que en su hijo acababan de verificarse ; y el

infante se regocijaba sintiendo el beneficio de la

gracia purificadora, que, por medio de la voz de la

Virgen , se le había concedido. En aquel momento

San Juan recibió el uso anticipado de la razón pa

ra comprender los efectosmaravillosos que la pie.

sencia del Verbo Divino obraba en su alma, y por

esto conociendo la imponderable dicha de verse ljm .

pio de la culpa original, y lleno de gracia santifi

( 1 ) San Lucas, cap . 1 , ver, 44 .
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cante , daba saltos de contento en el seno materno.

En la santificación del Precursor se verificaron ,

pues, varias maravillas : fué purificado de la culpa

original, fué lleno de gracia santificante, y recibió

el uso anticipado de la razón : tanto y tan elevado

era el ministerio para que estaba destinado, que así

se dispensaban en beneficio suyo las leyes ordina.

rias de la Providencia en el orden natural y en el

sobrenatural. Si ésta fué la gracia debida á San

Juan , porque había de desempeñar solamente el ini.

nisterio de Precursor, preparando el camino alHom .

bre-Dios, ¿ cuánta no sería la gracia concedida á la

Virgen María, predestinada para Madre del Hom .

bre - Dios ? Así, no debemos decir que para con Ella

fueron suspendidas las leyes del orden sobrenatu

ral, sino que en ese mismo orden sobrenatural, res.

pecto de la Virgen, todas las leyes de gracia estu .

vieron en armonía con la dignidad incomparable de

la Maternidad Divina.

Otra de las gracias concedidas á algunos san .

tos ha sido, según opinión de graves autores, la de

gozar aquí en esta vida, aunquedeuna manera tran .

sitoria , de la visión beatífica de la Esencia Divina.

Si esta gracia se haya concedido ó no á Moisés, á

Elías y , talvez, á algún otro gran santo del Anti

guo ó del Nuevo Testamento no es cosa cierta : lo

que parece más seguro y fundado es que no se ha

concedido sino únicamente á la Virgen María , ele

vada á la contemplación clara de la Esencia Divi.

na en elmomento de la Encarnación del Verbo de

Dios en sus entrañas purísimas ; á lo menos, así

parece exigirlo la cooperación de la Virgen á aquel

gran misterio ( 1 ).

C . En efecto, la Encarnación, por parte de Dios

( 1 ) Sostienen esta opinión gravísimos Doctores y entre otros,

el Beato Canicio , los Padres Vázquez y Suárez y los Santos Anto

pio, Bernardino de Sena y Tomás de Villanueva .
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fué la obra del más sumo y extremado amor hacia

la criatura ; así es que, por parte de ésta debía ser

correspondida con el mayor amor que le fuera po.

sible ; y María era en la Encarnación la cooperado.

ra del Altísimo, encargada de hacer las veces del

linaje humano : elamor deMaría debía , pues,igua.

lar, en cuanto fuera posible , á ese amor inmenso

con que Dios se hacía honibre para salvar á los

hombres. Hedicho igualar, con toda inexactitud,

empleando esa palabra para expresar, aunquedeun

modo bien impropio , el esfuerzo amoroso con que

María debía recibir en su claustro virginal al Hijo

de Dios, que por amor a los hombres se hacia hom .

bre. Y es claro que, preparada porla gracia santi.

ficante, pudo la Virgen fijar la miradade su alma

en el Verbo Eterno, para sondar aquel abismo de

perfecciones infinitas, conocer secretos recónditos

de divina sabiduría , de los que la lengia humana

no puede hablar, y abrasarse en elmás vivo amor á

Dios, correspondiendo así á los excesos del amor

divino con las finezas de su amor inmaculado.

IT

La gracia santificante , que recibió la Virgen

María en su Concepción inmaculada, fté una gracia

singular y extraordinaria : María no solamente no

fué concebida en pecado, sino que, siendo concebi.

da en gracia , fué elevada á un grado tan alto de san .

tidad que, ya desdeaquel primer instante de gu vi.

da, fué más santa que todos los ángeles, más santa

que los mayores santos. Todos los hijos de Adán

nacemos manchados y somos hijos de ira ; María

fué la única concebida en gracia y santidad ; y aun

apenas criada habría podido muy bien el Angel sa

ludarla , y, felicitándole por su dicha sin igual, dar

le la enhorabuena diciéndole : Dios te salve, llena
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de gracia , Ave gratia plena. Las gracias y dones ex:

traordinarios concedidos á los santos fueron otor.

gados también á la Virgen , pero de una manera

muy superior y excelentísima.

La santidad de la Virgen es, por tanto , verda.

deramente inmensa ; no hay como comprenderla ni

explicarla : decir que fué más santa que los mayo :

res santos, más pura que los mismos ángeles, más

abrasada en caridad que los mismos serafines, es no

explicar nada : 'su santidad fuémás perfecta, su ca .

ridad más encendida, su limpieza más acendrada .

SiMaría desde el primer instante de su concepción

fué más llena de gracia que los santos, ¿ cuál sería

su santidad ? El comprenderlo no es dado al pobre

ingenio humano ! . . . .

Hay en la Escritura Santa muchas palabras

magníficas en elogio de la santidad de la Virgen

inmaculada : iremos ponderando algunas. Hé aquí

como nos habla de ella el Real Profeta, vaticinan .

do la grandeza de la Madre de Dios bajo la figura

de la ciudad de Jerusalén, cuyos fundamentos dice

que se habían puesto en los montes santos : Funda

menta ejus in montibus sanctis: diligit Dominuspor .

tas Sion super omnia tabernacula Jacob ( 1 ). Los

fundamentos suyos en los montes santos : el Señor

ama las puertas de Sión más que todos los taber

náculos de Jacob . Por las excelencias de Jerusalén

rastrearemos la gran santidad de la Virgen . Los

cimientos de Jerusalén, dice David que se habían

abierto en montes, y , ponderando la condición de

estos montes, los llama santos : bajo la imagen de

esa ciudad de Sión , cuyos cimientos principiaron á

fabricarse con regocijo general de toda la tierra , se

nos da á entenderalgo de las soberanas excelencias

de la Virgen Madre : ¿ qué significan los fundamen .

( 1 ) Salmo 86 . versículo 1°



- 724

tos, sino lus principios, los comienzos, la base so

bre que se ha de levantar el edificio ? y dónde,

en qué parte se zanjan esos cimientos para la ciut

dad de Dios ? No en valles, ni en llanuras se abren ,

sino en los montes santos : ¿ qué quiere decir aque

llo de echar los fundamentos para un alcázar ó pa

lacio , sino principiarlo á edificar ? Y los montes,

qué representan, qué figuran en las Divinas Escri

turas, sino los santos ? Decir que los cimientos de

la santidad de la Virgen se habían abierto sobre

los montes era, pues, lo mismo que decirnos que

María , en el instante primero de su vida, cuando

con la existencia recibió la gracia, era ya más san

ta que todos los santos : que los comienzos de su

santidad estuvieron muy por encima de los ápices

de perfección queadmiramos en los santos más con

sumados : en las cumbres de santidad , allí la mano

de Dios zanjó los fundamentos de la santidad de

la Virgen , y , por esto , respecto de Ella , aun la mis

ma entrada en la vida de la gracia le fué al Señor

más agradable , que el término de santidad que al.

canzan los predestinados, al finalizar para ellos los

días de la prueba en esta vida mortal; porque el

Señor ama las puertas de Sión inás que todos los

tabernáculos de Jacob : Diligit Dominus portas

Sion super omnia tabernacula Jacob. ¿ Qué son esas

puertas ó entradas de Sión, más agradables al Se.

ñor que todas las tiendas de Jacob ? qué son, sinu

darnos á entender que los primeros actos de la Vir.

gen al entrar en la vida fueron más agradables al

Señor, que toda la vida de santidad de todos los

santos juntos, figurados en los tabernáculos de Ja

cob ? El primer paso que da María en la senda de

la santificación es ya de un méritó tan aventajado,

que ninguno, ni elmayor santo con todas sus vir

tudes, puede frisar con la altura de santidad y gra

cia en que principia la Madre de Dios. ;Oh ! ¿ qué
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comparación puede haber entre María y los santos ?

¡ Entre los santos y la Reina de ellos ! . . . .María

tiene los fundamentos de su santidad echados en

losmontes encumbrados de la gracia ; y los demás

hijos de Adán, concebidos en pecado, según la es .

presión delmismo Profeta Real,han sentado la pie.

dra fundamentalde su vida en el atolladero de la

culpa : Infixus sum in limo profundi, y están zabu:

llidos en hondo lodazal,desde donde dan gritos de

miseria , clamando que todo su ser se ha tornado en

nada. Infixus sum in limo profundi et non est subs

tancia ( i ), sumergido me encuentro en profundo

lodo, y se ha desvanecido todami sustancia . In

traverunt aquaeusque ad animam meam . Empapado

han mialma las turbias y amargas aguas de la cul.

pa original.

En el profeta Isaías leemos este otro vaticinio

relativo á la misma divina Virgen : Et erit in no

vissimis diebus praeparatus mons domus Domini in

vertice montium ( 2 ) . En los últimos días, el monte

de la casa del Señor estará preparado en la cumbre

de los montes. Llámale monte á la casa del Señor,

para indicar la excelencia de ella , y dice que cuan .

do llegue lo último de los tiempos, esa mansión de

Dios será aparejada en lo más erguido y levantado

de los montes : si por montes, como enseñan San

Agustín y Santo Tomás, se entienden los santos, lo

perfectísimo, lo consumado de los varones santos,

eso es el fundamento de la Virgen : allí principio

Ella donde los santos acabaron. ¿ Por qué le llama

casa delSeñor ? No sin misterio el profeta designa

á la Virgen, llamándola casa de Dios, es decir, el

lugar donde habitará y residirá , el lugar de la mosi

rada y el sitio de su mansión : es casa de Dios

( 1 ) Salmo 68 , versículos 2 y 3 .

(% , Isaías, cap. 2 , ver. 2 .
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la Virgen , porque en su seno inmaculado el Verbo

de Dios vivió vida mortal; es casa de Dios la Vir

gen , porque en su corazón purísimo residió el Es

píritu Santo de una manera extraordinaria , como

en casa y mansión suya propia. ¿ Por ventura ,

no son casas de Dios las almas de los justos, en

las que también reside el Espíritu Santo ? ; dh !

Sí, pero notad esta diferencia : en las almas de los

justos, mientras viven en este mundo, por el des.

graciado abuso de la libertad, Dios no es dueño

ni señor; está en el corazón como un huesped ,

á quien se puede despedir , ¡ ay ! y muchas veces se

despide por el pecado mortal : está á las puertas y

llama para entrar : en el alma de María no fué así;

la poseyó desde el instante de su concepción, y se

mantuvo en ella dentro, adorado, amado y servi.

do como dueño y señor, sin salir jamás de ese co

razón, que El mismo se había fabricado para que

fuese su morada.

Por esto también la Iglesia aplica á la Virgen

estas palabras del Libro del Eclesiástico : In pleni

tudine Sanctorum detentio mea. En la plenitud de

los santos está midetención (1 ) ; que es como si

dijera : yo soy el conjunto y el cúmulo de la per

fección de todos los santos: es mi santidad la fior

de la santidad criada : lo más perfecto, lo mejor de

los santos se halla y está en mi. In plenitudine sanc

torum detentio mea. Midetención fué en el lleno de

los santos. La Virgen tuvo en sí lo que á los san

tos hizo grandes y aventajados : lo que á cada nno

le bastó para ser famoso en santidad , encumbrado

en merecimientos, eso no fué más que un poco, al

go de lo que tuvo la Virgen . Una espiga se com

pone demuchos granos de trigo, un racimo de mu

chos granos de uva : cada grano es perfecto en sí

(1) Eclesiástico , cap. 21, ver . 16 .
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mismo, hermoso y sazonado : pero la espiga es el

conjunto y la sumade todos las granos, que juntos

forman la espiga ó el racimo : lo lleno, la plenitud

de los granos eso es la espiga , eso es el racimo.

¿ Qué son los ángeles, qué son los santos respecto

de la Virgen ? Lo que un grano respecto de una

espiga, lo que un grano respecto de un racimo y

nada más.

Ved aquí estas otras palabras del Libro de los

Proverbios, que hacen muy bien á nuestro propó.

sito : Multae filiae congregaveruntdivitias: tu super

gressa es universas ( 1 ) . Muchas son las hijas que

kan allegado riquezas; pero tú les ha superado á to

das : las almas que han merecido llamarse hijas de

Dios, las almas justas, grandes riquezasdevirtudes

y merecimientos atesoraron para el cielo ; pero la

Virgen aventajóse a todos : los ricos fueron encon

trados pobres delante de Ella, y los muy llenos de

virtudes, en comparación de Eila , se tuvieron por

vacíos. Virgo filia Sion, exclamaremos con el pro..

feta , Virgo filia Sion , cui comparabo te, cui exoequa.

bo te : ; Oh ! Virgen, hija de Sión, oh Virgen ex.

traordinaria , á quién sois comparable ! ¿Quién po.

drá ser igual á Vos !

Es tan admirable la santidad de la Virgen Ma.

ría , que ni el ingenio humano puede llegar á com .

prenderla , ni la lengua humana puede acertar á ala

barla dignamente : hay en esa maravilla de lasma

ravillas de Dios tantos misterios inefables, tantos

arcanos de gracia y santidad , que todo cuanto se

pudiera decir, por más que se dijera y ponderara,

siempre sería poco en comparación de lo que todas

via restaría por conocer y penetrar. Mas, cuán po

co nos ocupamos en meditar y considerar las gran .

dezas, virtudes y excelencias de la Virgen ! ¡ Cuán

.

(1 ) Probervios, cap. 31, ver. 29.
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tas ideas mezquinas y hasta erradas sobre su ex :

traordinaria predestinación ! ¡Qué de repugnantes

absurdos respecto á su conducta para con su Divi.

no Hijo !. . . . .

• Trabajemos, sin descanso, por la gloria de la

Virgen , y démosla á conocer á sus devotos, toman

do de losmás insignes Padres y Doctores de la Igle

sia las palabras con que han celebrado la gracia y

santidad de la Virgen, predicando sus alabanzas,

defendiendo sus prerogativas ó explicando sus

misterios. .

· En María , dice San Gregorio Taumaturgo,

Obispo de Neocesarea del Ponto, en María se en

cerró y se depositó todo el tesoro infinito de la

gracia divina: Totusgratiae thesaurusreconditur ( 1 ).

De aquí la diferencia inmensa que hay entre Ma

ría y los santos y los ángeles todos : pues á éstos se

les concedieron del tesoro de la gracia dones y re

galos, con que fueron enriquecidos ; pero en María

estuvo todo el tesoro y caudal inagotable de la gra

cia . De doble admiración , nos dice el mismo Santo

Padre, que se sintió poseído el Angel Gabriel de .

lante de la Virgen : diósele á conocer al Angel de

una manera extraordinaria elalma de la Virgen , y

admiróse contemplando tanta perfección , tanta her

mosura, y su admiración fue todavía mayor al co .

nocer las virtudes de aquella alma, tan pura, tan

santa, tan hermosa. Non solum Angeluspulchritulli

nem sanctae Virginis, sed virtutes animi admiratur.

Admirado contempló el Angel no sólo la hermosu

ra , sino las virtudes del alma de la santa Virgen .

Y , ¿no había de admirarse el Angel, si María era,

como dice Orígenes, Madre digna del Hijo de Dios ?

Unigeniti Dii Mater Virgo Maria digna digni.

.

.. ( 1) Sermón sobre la Anunciación : len las citas de los Santos

Padres seguimos la edición del Abate Migne) .
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; Quién fué el Hijo de María ? Jesucristo ! ; y quién

es Jesucristo ? Ah ! Es el Unigénito del Padre,

es elmismo Dios ! María es digna Madre de tal

Hijo ! Raro encomio , magníficas palabras en las

que, digna digni, aquel insigne Doctor cifró y con ).

pendió todos los elogios de la Virgen ( 1 ). Por es

to San Bernardo aseveraba que á Dios no le conve.

nía otra madre que la Virgen , y á la Virgen otro

hijo que Dios ; porque no es posible que haya ni

madre más excelente entre las madres, ni hijo me.

jor entre los hijos. Neque enim decebat Deum alia

mater quain Virgo, neque Virginem alius filius quam

Deus: quia nccmajor inter matres nec major inter

filios nasci potuit. Y después de citar estas pala

bras de San Bernardo, concluye San Buenaventu

ra exclamando : Diospuede criarmundos mayores ;

puede hacer un cielo mejor; pero Dios con ser

Dios no puede hacer una criatura mejor que la Vir

gen María , Madre de Dios. Majorem mundum face.

re posset Deus, majus coelum ,majorem matrem Dei

non posset facere Deus ( 2 ) .

Nada más noble, nada más aventajado, nada

más unido con Dios se puede encontrar que la Vir .

gen , dice San Epifanio , Obispo de Salamina. Dad .

me noblezas, dadmepreeminencias, noblezas puras,

preeminencias legítimas, noblezas que lo sean de

veras, preeminencias debidas almérito , noblezas y

preeminencias que lo sean delante de Dios : ¿qué

es toda nobleza comparada con la de María ? La

ruindad del esclavo á par de la alcurnia de su se

ñor ! Qué ès de las excelencias mayores compara.

das con la humilde y cailada modestia de la santa

Virgen ? ¡ Ah ! Comparar méritos con méritos se .

rá hacedero, tratándose de méritos que no sean los

( 1 ) Homilia primera, ex decem variis .

( 2 ) En el Espejo á Coinentario sobre el Ave María . .
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de la Virgen ; pero comparar excelencias y méri.

tos, por grandes que sean , con excelencias y méritos

tan incomparables eso es humillar toda excelencia ,

desvanecer todo mérito ! Matre Domini nil nobi.

lius, et praestantius Deoque conjunctius potest in

veniri ( 1 ) .

¡ Oh ! Virgen , exclama San Pedro Damiano,

más santa que todos los santos : Vos sois tesoro san .

tísimo de toda santidad ! () sancta et sanctis sanc

tior et totius sanctitatis sanctissime thesaure: por es.

to , añade San Jerónimo, la claridad de los santos

le está subordinada : Ideoque illi summittitur sanc

torum claritas, pues a todos los demás santos se ha

concedido la gracia en medida y proporción , más

en María se infundió la misma plenitud de toda la

gracia : Caeteris per partes praestatur: Mariae vero

simul se tota infudit plenitudo gratiae ( 2 ).

¿Quién podrá describiros á Vos ; oh ! esplén

dida Virgen ? ¿ Quién con palabras humanas se

atreverá a explicar el portento que Vos sois ; oh !

María ? ¿ Quién será tan temerario que tenga con

fianza de discurrir acerca de vuestras excelencias

adecuadamente, estando como estais Vos tan supe.

rior á toda criatura ? : así se expresa San Sofronio

Obispo de Jerusalén . Omnem creaturam longe trans

gressa es ( 3 ) . ¡ Oh ! salve, trono inefable del Espí.

ritu Santo, dice San Tarasio Obispo, dirigiéndo .

se á la Virgen : Ave Sancti Spiritus habitaculum

ineffabile. Más santa que los Querubines, más glo .

viosa que losmismos Serafines,más excelsa que el

mismo Cielo : Ave sanctior Cherubim , gloriosior Se

raphim , ave coelo latior (4 ).

La Virgen María fué verdaderamente un gran

1 ) Discurso de Laudibus Deiparae.

12] Sermón sobre la Asunción de la Virgen.
7:3) Sermón en la fiesta de la Anunciación.

(4 ) Sermón sobre la Presentación de la Virgen en el templo .
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vera miraculum fuit Beata semper Virgo Maria .

¿ Quién ha sido nunca, ó quién podrá ser jamás ma

yor ni más ilustre que Ella ? Quién más santo ?

Quid namque illa sanctius? Ni los Profetas, ni los

Apóstoles, ni los Mártires ; ni los Patriarcas, ni los

Angeles, ni los Tronos, ni las Dominaciones, ni los

Serafines , ni los Querubines, ni criatura alguna en

tre las cosas visibles o invisibles puede encontrar.

se mayor ni más excelente que la Virgen . Non de

nique aliud quidquam inter creatnes res visibiles aut

invisibiles majus aut excellentius inveniri potest ( 1 ).

¿Quién ha sidosuperior a la Virgen ? Quién po

drá serlo ? María es, dice el mismoSan Sofronio , la

honra del linaje humano : Hominum exornasti natu.

ram : no hay nadie que sea más santo que Ella en .

tre las puras criaturas : ¿ qué son los ángeles delan

te de la Virgen ? Los ángeles son siervos suyos,

porque María es superior á las jerarquías angéli

cas : Tu Angelorum ordines superasti ; Vos supe.

rastéis á los órdenes de los Angeles : oscurecistéis

el esplendor de los Arcángeles : los encumbrados

asientos de los Tronos quedaron inferiores al vues

tro : ante Vos se humillan las altas Dominaciones :

fulgores Archangelorum obtenebrasti: sublimes Thro

norum sedes infra te ostendisti: altitudinem Domina

tionum depresisti: los coros de los Principados van

detrás de Vos, reconociéndoos por reina suya : com

parada con la vuestra la fortaleza de las Potesta

des es debilidad : vuestra virtud más poderosa que

la de las mismas Virtudes : esos vuestros ojos terre

nales vencieron en su mirar á los de los Querubines,

tan penetrantes en la Divina Esencia ; y al soplo

divino del Espíritu Santo movida vuestra alma pu

ra voló más que los mismos alados Serafines: Sera .

(1 ) Citado por Metafraste , y lo trae el Breviario romano.
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phim sex alas habentium volatus animae pennis divi.

tus agitatis transvolasti. Porque, como enseña San

Anselmo : todo lo que no es Dios.es inferior á Vos :

después de Dios estáis Vos, ¡ oh ! María, ¡ oh ! Vir

gen singular, ; oh ! maravilla , joh ! portento admi.

rable de la Diestra Omnipotente. ¡ Oh ! Señora , na

da es igual á Vos, nada es comparable contigo :

pues todo cuanto existe ó es superior á Vos ó es in .

ferior á Vos. Superior á Vos es Dios solamente :

inferior á Vos es todo lo que no es Dios. Nihil ti-,

bi o Domina est oequale, nihil comparabile . . . . Quod

supra te est solus Deus est, quod infra te est, est om

ne qvod, Deus non est ( 1 ).

¿ Quién hay más noble que la Madre de Dios ?

pregunta San Ambrosio. Quid nobilius Dei Matre.

¿ Quién más espléndido que Aquella, á quién eli.

gió el mismo esplendor ? Quid splendidius ea quan

splendor elegit. Habla aquí el Santo de la nobleza

de la santidad , del esplendor sobrenatural de la

gracia divina ( 2 ). Si no puede habermayor noble

za, ni mayor esplendor que el de la Virgen, es cla

ro que no puede haber una santidad superior á la

suya : niega este Padre de la Iglesia la posibilidad

misma de una santidad superior a la de María.

Delmismo sentir es San Agustín , cuando pre

gunta y dice : ¿ Qué más digno ó más santo que la

Virgen pudo nacer del humano linaje ? Quid dig

nius aut sanctius in humani generis semine potuit

exoriri? Con la Virgen no pueden compararse nin .

guno de los Patriarcas, ninguno de los antiguos

Padres, ningún hombreabsolutamente. Cui nullus

Patriarcarum , nullus antiquorum sequentium Pa

trum , nullus omnino hominum poterit comparari ( 3 ) .

1 ; Libro de Conceptu Virginis .

2 ) Libro segundo de Virginibus.

3 ) En el Vileluquiv .
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Si nadie es comparable con María , María es más

santa que todos los santos.

gamos como discurre elBienaventurado Al.

berto Magno, Donde hay más pureza ,allí hayma.

yor caridad ; así es que, la caridad de la Virgen fué

tan grande que no es posible hallar otra igual en

criatura alguna, porque la Beatísima Virgen tuvo

una pureza suma, y la mayor que después de la de

Dios, es decir en puras criaturas, puede concebirse.

Beatissima Virgo habuit puritatem in summo, qua

sub Deo major nequit intelligi. Y de dónde tanta

caridad, sino de su extraordinaria humildad ? La

gracia no puede entrar sino en elalma, que, porme.

dio de la humildad , estuviere vacía de amor pro .

pio : donde estuvo, pues, la humildad más profon .

· da que pudo encontrarse en una criatura, allí debió

estar también la gracia mayor y más excelente. In

Beatissima Virgine inter omnes creaturas major

fuit humilitas: et gratiae plenitudo in ea tanta fuit

quod in pura creatura aequalis esse non potuit ( 1 ) .

: : San Lorenzo Justiniano dice , que en María se

encontraron réunidas todas cuantas felicidades y

honras había repartidas en cada uno de los santos.

• Quidquid honoris, quidquid felicitatis habebatur

in singulis totum abundabat in Virgine ( 2 ) . San

. Lorenzo Justiniano entiende aquí por felicidad y

.: por honor la gracia divina, mediante la cual la cria .

tura racional es verdaderamente dichosa, y la vir .

tud , por cuyo medio llega á la unión con Dios, que

és la única honra verdadera. Pues todas las felici

dades de los santos las tuvo María reunidas en su

alma inmaculada, y con tanta abundancia que, si

de ese piélago de dicha sobrenatural se hubiera re.

partido a todas las criaturas,todas habrían sido fe

( 1) Libro de las alabanzas de la Virgen .

( 2 ) Seruióu sobre la Asuución .
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lices, y todavía la felicidad habría abundado en

María . Totum abundabat in Virgine.

Más, , para que hemos de continuar citando

todavía textos de los Santos Padres y Doctores Ca

tólicos ? Los elogios dirigidos a la Virgen son ina

gotables : busquemosmás bien en la Santa Escri

tura alguna imagen mística de la inconmensurable

santidad deMaría. ..

La Santa Escritura nos refiere que la creación

del mar fué de esta manera : las aguas estaban de

Iramadas por la tierra y cubrían la superficie del

globo toda entera : más dijo Dios : que las aguas

se congreguen en un solo lugar, y que aparezca el

elemento seco, y como lo mandó Dios así se ejecu:

tó al punto ; y la congregación ó acumulamiento

de las aguas fué por elmismo Criador llamado con

el nombre de mar. · Congregationesqus aquarum

appellavitmaria ( 1 ). La creación material es una

representación y un símbolo de la regeneración::es

piritual, y el agua figura la gracia sobrenatural, que

santifica las almas . Todas las gracias santificantes

distribuídas, pues, y derramadas en las almas de

los santos, y en los ángeles, fueron reunidas y con

gregadas por Dios en una sola alma, en un solo co

razón ; y esa alma, en la que se reunieron todaslas

gracias, y ese corazón que recibió todas las gra .

cias, ese mar de santidad, ese piélago de perfección ,

ese. océano de caridad , es una pura criatura, es la

admirable :Virgen, Madre de Dios. Elamontona .

miento de las aguas se llama:océano, piélago, mar :

la congregación de todas las gracias, la plenitud

de la gracia santificante es y se llama corazón de

la Virgen, abismo profundo de humildad , vasto se

no de perfección .

. . Las gracias concedidas á los ángeles, las gra .

111 Génesis, cap. 1, ver. 10 .
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cias concedidas á los santos; son arroyos de sapti

dad , hilos de bendición , límpidos y hermosos ; pe .

ro la plenitud de la gracia concedida a la Virgen

es un mar, cuyasorillas no puede alcanzar á divisar

aquí en la tierra la más alta contemplación ; y ni

la meditación más profunda podrá jamás lograr

sondar ese fondo, ese abismo. . . . Conocer los arca

nos de santidad del corazón de la Virgenies:propio

de Dios, criador y santificador de María. !

- Así conio en el espejo cristalino de las aguas:

delmar se ven retratados los cielos; así, cuando us:

elevéis á contemplar la santidad de la Virgen , es .

imposible que ante los ojosde vuestra alma no :

aparezca la encantadoča imagen de todo el cielo

junto;.reflejado en el corazón de María . Dice á es..

te propósito San Buenaventura, aplicando a la Vir

gen aquellas palabras del Libro del Eclesiastés :

Omniu flumina intrant in mare et mare non redun - -

dat (1 ), todos los ríosdesaguan en el mar y el mar

no rebosa : en . el alma de la Virgen entraron todos

los ríosde gracias que corren distribuídos en todos

los ángeles y en todos los santos, y María los: reci. .

, bió , porque estaba predestinada a una santidad su

perior á la: de todos los ángeles y santos juntos : en

ese piélago de virtudes entraron y se confundieron .

en una santidad incomparable todas las virtudes.

parciales que habían hecho grandes en su respectivo

orden y jerarquía á los ángeles y á los santos. -Om

nia . Aumina intrant in mare et mare non redundat.

Los ríos todos de gracia y santidad entraron en Mar

ría y el alma inmaculada de María no rebosó, por ,

que estaba predestinada á . un grado inefable de

perfección , siendo Madre digna del Santos de los

santos. .-. . .

[] } Cap. 1, ver. 7 .
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DEP

DEPRECACIÓN.

¡ Oh ! María ! ¡oh ! María ! ; oh !Madre inma,

culada ! Quibus te laudibus efferam nescio, no sé con

cuales alabanzas os ensalzaré, quia quem coeli ca:

pere non poterant tuo gremio contulisti; encerrasteis

en vuestro seno á Aquel á quien no pueden conte.

ner los cielos : ¿ qué dirá la lengua humana digno

de Vos ? Guardar silencio , y callados admirar vues

tra majestad eso sería alabanza digna de Vos, dig :

na de vuestra santidad , ¡ oh ! santa Virgen, santa

entre los santos, soberanade los santos. Vos sabéis .

cuánta es mi confianza en Vos, y mi indignidad os .

estambiénmuy conocida : no obstante, vedme aquí :

postrado en vuestro acatamiento, deseando bende ;.

ciros, alabaros, ensalzar vuestro nombre y publicar

vuestras excelencias: perdonad mi atrevimiento ,

no castiguéis mi temeridad ? . . . . ! Yo alabaros á

Vos ! iyo bendecir vuestro nombre ! i yo ensalzar

vuestra santidad !, con labios impuros, con cora

zón manchado !!. . . . ¿ No me podíais Vos decir á

mí como el Señor á su profeta : Quare tu enarras

justitias meas per os tuum ?, por qué te atreves tú

con esos tus labios manchados á hablar de mi san ' .

tidad ? . . . . Esta reconvención me la hace miicon

ciencia ; pero me es imposible dejar de celebrar

vuestro nombre, porque nadie puede contener en

su pecho el hervor de tantos afectos como inspira

la consideración de vuestra extraordinaria santi

dad : yo desdeaquí, desde este mundo miserable,

lugar de penas y miserias, me complazco en levan.

tar al cielo mis ojos, para contemplaros encumbra

da sobre las jerarquías angélicas, brillando cerca

del trono de Dios, inundada con los resplandores

de la misma Divinidad ; y pasmado de asombro y

admiración 110 acierto á alabaros, ni puedo decir más

.
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sino exclamar santa , santa, santa ; Virgen inmacu .

lada,Madre de Dios, el cielo mismo se felicita ile

teneros por Reina, la tierra canţa vuestras alaban .

zas y las criaturas todas bendicen al Omnipotente

por los portentos, que hizo en Vos.su dieştrå po:

derosa . Amén .' , . im fit ja siis

ELECCION QUINTA

. : DIA CINCO DE MAYOR "

CONTINÚA LA EXPLICACIÓN SOBRE LA SEGUNDA * :

PALABRA DE LA SALUTACIÓN ANGÉLICA : GRATIA

V PLENA, LLENA DE GRACIA .

Hasta aquí hemos considerado solamente la .

plenitud de la gracia santificante , que llenó el al: .

ma de la Virgen : resta que expliquemos cóino esa

alma inmaculada se condujo en su correspondencia

á la gracia actual : hasta aquí hemos visto lo que

Dios hizo, por su parte , para santificar a la Virgen ;

conviene que veamos también lo que la Virgen hi:

zo por la suya, para corresponder a la gracia , pues

la obra de la santificación de María estuvo sujeta

almismo orden y å la misma economía que la san .

tificación de todos los demás hijos de Adán ; debía :::

hacerse y se verificó mediante la gracia divina por

parte de Dios, y la cooperación libre y voluntaria

por parte de la Virgen.
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No basta que el alma del justo esté revestida

sólo de la gracia santificante ,sino que es necesario

que reciba además la influencia de la gracia actual,

para que trabaje en su salvación ; pues entrambas

gracias, la actual y la santificante ó habitual, obran

do de consuno, producen la perfección sobrenatu .

ral de las almas.

En el orden natural encontramos un ejemplo

ó semejanza de lo que acontece en lo sobrenatural :

para ver es necesario no sólo que los ojos estén vi.

vos y sanos, sino que haya luz, y que nosotros los

abramos á la luz y recibamos la acción oportuna de

ella . - María fué inundada por la plenitud de la gra

cia santificante : más, ¿ cómo correspondió la Vir.

gen á la acción de la gracia ? ¿ La Virgen conservó

siempre la gracia que recibió en el instante de su

concepción inmaculada ?

La gracia se pierde solamente por el pecado

mortal ; y se debilita y disminuye por el venial :

preguntar, pues, si la Virgen conservó siempre la

gracia equivale á preguntar, si la Virgen pecó al

guna vez mortalmente . Es un dogma de fe, y una

verdad católica definida por varios concilios, que

la Virgen no perdió jamás la gracia recibida en su

concepción , porque nunca cometió pecado mortal :

y , como jamás se manchó ni con el más leve pecado

venial, tampoco se pudo disininuir la gracia que ha

bía recibido, lo cual es también un dogma de fe y .

una verdad católica. Pero, no sólo no cometió Ma

ría ni el luás leve pecado venial, ni la más ligera im .

perfección en todo el discurso de su vida mortal

sobre la tierra, sino que no pudo cometer pecado ni

imperfección alguua, porque era moralmente impe

cable por un privilegio especial,debido a la incom . .

parable dignidad de Madre de Dios, del Verbo Di.

vino humanado . Dios es la misma santidad , y Je.

sucristo Nuestro Señor fué impecable por batu.
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especial ( 1 ).

Dos épocas hemos dicho que debíamos distin .

guir en la vida de la Virgen : una la que precedió

à la Encarnación, y otra la que siguió a la consu.

mación de ese misterio en sus entrañas inmacula

das. En la primera época,María era verdadera Ma.

dre de Dios en los designios del Eterno, como lo

fué en la segunda cuando se hubo ya realizado en

el tiempo el decreto de su misteriosa y extraordi.

naria predestinación : el Unigénito de Dios la ama

ba, pues, con un amor singular, con ese amor de

preferencia con que un hijo ama a su madre : si

María hubiera pecado, habría sucedido que Dios

hubiera amado y aborrecido á un mismo tiempo á

la Virgen : la hubiera amado con amor de hijo pa

la con su madre, y la hubiera aborrecido, como

aborrece Dios al pecador privado desu gracia . ¿Có .

inó se podrá concebir una cosa tan absurda y tan

contradictoria ? Amor y odio á un misnio tiem

po . . . .María , el objeto de las complacencias del

Eterno, como predestinada para madre de su Uni.

génito humanado ; y María , objeto del odio y abo.

rrecimiento del Eterno, como pecadora : María , lle

na de gracia en su concepción inmaculada ; y Ma.

ría , manchada, sin gracia y sin méritos ningunos :

la hubi
elor

reci
dabr

ía

suo

abo,con su

( 1 ) Dos son las verdades, que respecto á la inmunidad de to

do pecado por parte de la Virgen , re deben tener presentes .

Primera : María po fué manchada con el pecado original : este es

un dognia de fo . Segunda : Maria en toda su vida no cometió ja .

más pecado mortal, ni pecado venial, ni la más ligera falta ó im

perfección : esta es también una verdad de fe , creida y enseñada

por la Iglesia , terininantemente declarada en el Concilio de Cler

mopt celebrado bajo Urbano Segundo y definida explicitamente

en el Concilio de Trento, en la Sesión 6a , canón 23. .

En cuanto al privilegio de la impecabilidad moral de la Vir.

gen, es doctrina común de los teólogos, quienes sólo difieren en la

inanera de explicarlo . Purden verse , entre otros, á los Padres Suá

rez, Vázquez , Vega y Sedlmayr, que han trata'lo expresamente es.
te punto .
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esto sería negar hasta la existencia misma de Dios.

Pues, si Dios no es infinito y sumo en todos sus

atributos, no es Dios, no existe : y suponer que en

la más admirable de sus obras, y donde deben res.

plandecer mayormente sus atributos, no ha podido

disponer los medios en armonía con el fin , y se ha

visto obligado, en cierto modo, á tropezar en con .

tradicciones que chocan hasta á la pobre razón hu.

mana,, eso sería desconocer su sabiduría infinita y

blasfemar de ella . . . . Dios es infinito y sumo en to .

dos sus atributos, y en la obra de la Encarnación y

Redención, como nos enseña el Apóstol, brillan y

resplandecen y están puestas de manifiesto la sabi.

duría y la omnipotencia divina,más que en ningu

na otra de las obras de Dios. .

Fuéle , pues, concedido a la Virgen el privile

gio de la impecabilidad , con la confirmación en la

gracia, desde el instante mismo en que fué concebi.

da. Recibió María la existencia , y , con la existen

cia , y almismo tiempo que la existencia , la gracia

santificante, en cuya plenitud fué criada: ép ese mis .

moinstante fue confirmada en gracia y biecha moral

mente impecable , con una'santificación extraordi.

varia , pero muy debida á la divina Maternidad , á

que la Virgen estaba predestinada. Este privilegio ,

¿ era , acaso, imposible ? Repugnaba, talvez, á la

Majestad Divina ? Había contradicción en conce.

dérselo a la Virgen ? En el cielo tanto los ángeles

como los hombres son impecables, y esa impecabili.

dad es en ellos un efecto necesario de la visión bea

tífica : la divina Maternidad realizó en María una

tmión más íntinia , y estrecha. con Dios, que la que,

mediante la visión beatifica , existe entre Dios y los

bienaventurados en el cielo : María debió , pues,re.

cibir los beneficios de esa unión en su alma ipina

culada, y deaquí el privilegio de la impecabilidad

de que gozó en este mundo. “** . .
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La plenitud de gracia de María exigetambién

este privilegio, como una condición necesaria , pues

si la plenitud de gracia significa que á la Virgen le.

fué concedida la mayor gracia posible , es claro que

la Virgen debió estar confirmada en gracia, y, por

consiguiente , ser impecable , desde el instante mis.

mo de su concepción. Entre dos gracias, una co

mún y que pueda perderse por el pecado, y otra

extraordinaria y que consume la santificación del

alma, ¿ cuál debería dar Dios á la Virgen ? Si la se

gunda se ha concedido á algunos santos aqui en es .

te mundo, confirmándolos en justicia y santidad ,

è pensaremos que se negó a la Virgen ? ¡ Ah ! No :

antes le fué concedida con mucha mayor excelen .

cia que a todos los santos.

Más podrá preguntarse, talvez, ¿ cómo pudo la

Virgen merecer no habiendo podido pecar ? Para

merecer es necesario obrar con libertad , y la impe:

cabilidad no supone falta ó privación de libertad ;

antes, por el contrario , exige una libertad más pei.

fecta ó una voluntad más libre . La libertad no es

sino la elección que entre dos cosashace la criatura

racional, con pleno couocimiento por parte de la

inteligencia , y con plena deliberación por parte de

la voluntad : quien puede elegir goza de libertad :

si elige entre hacer una cosa o dejar de hacerla : si

elige entre dos cosas igualmente buenas, ó si, en

fin , elige entre una cosa buena y una cosa mala , en

todos esos casos hay libertad , pero no en todos

buen liso de ella ; porque, cuando se elige una cosa

mala dejando una buena, es decir, cuando se hace

lo malo , entonces no hay recto uso, sino abuso de

libertad . ¿ Qué viene á ser la impecabilidad ? Qué

viene á ser, sino una libertad más perfecta, un es

tado en el cual la criatura racional no puede abu

sar de su libertad ? Para que haya mérito se nece

sita que la criatura racional proceda, con asenti.

12
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miento pleno de la voluntad y conocimiento claro

dela inteligencia , en todos sus actos, y que haya

elección deliberada de una cosa más bien que

de otra .

María, mediante la plenitud de gracia que le

fué concedida en su concepción, recibió luz tan

grande para su inteligencia y tanta fortaleza para

su voluntad, que no pudo torcer, ni en un ápice,

del recto sendero de la santificación á que esta

ba predestinada . Explicaremos esto más deteni.

damente.

Dedos cosas necesitamos para santificarnos, ó

mejor dicho, para obrar el bien , que son : luz para

nuestra inteligencia y fortaleza para nuestra volun

tad , sobre todo fortaleza para nuestra miserable vo

luntad , tan débil y tan variable. ¡ Cuántas veces

conociendo clarísimamente nuestros deberes los

quebrantamos ! ¿ Qué es lo que nos falta ? ! Ay ! ¡un

poco de fuerza para vencernos á nosotros mismos y

nada más !. . . La gracia és , pues, luz para nuestra

inteligencia y fortaleza para nuestra voluntad ; y

así, iluminandonuestra mente y fortaleciendo nues.

tro corazón , nos encamina suavemente á la prácti

ca de la virtud. Esto hace con todos nosotros, en

quienes el pecado original trastornó el orden , que

Dios había establecido en nuestro sér al criarnos.

En la Virgen , la acción de la gracia santificante

tuvo una influencia poderosa, por el estado de ino .

cencia y de justicia original en que fué criada. En

María no existió lo que con un nombre especial sue.

le llamarse el fomes ó la semilla del pecado, que

consiste en esa inclinación fuerte y violenta que te .

nemos á lo malo , y en esa repugnancia y dificultad

que experimentamos para lo bueno : por una parte

nos sentimos inclinados poderosamente á lo malo ,

lo hacemos con facilidad, lo cometemos con gusto ;

por otra parte , nos vemosmuy poco aficionados á
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lo bueno y para haber de practicarlo tenemos ne

cesidad de hacernos violencia , lo practicamos con

trabajo y muchas veces padecemos hasta una es.

pecie de desabrimiento en el ejercicio de la virtud :

experimentamosdentro de nosotros mismos una lu

cha interior entre los apetitos y la razón , lucha que

hacía gemir al Apóstol. Empero , María, criada en

gracia , gozaba de la paz y tranquilidad de la justi.

cia original, y no sentía lucha ni contradicción en

tre su razón y sus sentidos : antes los sentidos és.

taban sujetos y subordinados a la razón ; y la ra .

zón , enteramente á la gracia y voluntad divina.

No había en María esa contradicción , humillante y

vergonzosa para la criatura racional, de la ley de

los miembros, que, según el lenguaje de San Pablo ,

repugna y contradice á la ley del espíritu': la in .

teligencia de la Virgen naturalmente era muy per.

fecta y aventajadísima, y la voluntad ,delicada en

sus sentimientos, noble y exquisitamente sensible,

tenía firmeza incontrastable en lo bueno, y para

practicarlo no experimentaba,esa violencia y difi.

cultad , que arrastra hacia lo malo, por el desorden

que el pecado original ha introducido en nuestra

naturaleza. En una palabra, María estaba dotada

de una libertad muy perfecta, y así, aun presentán .

dosele ocasión de elegir entre lo bueno y lo malo , la

Virgen moralmente no podia pecar : debía elegir

entre lo bueno y lo mejor ; entre lo mejor y lo he.

roico : entre lo agradable á Dios y lo muy agrada.

ble ; entre una obra y los diversosmodos ó maneras

más o menos perfectas de ejecutarla .

María , como criatura , por símisma, flaça , y

deleznable, podía faltar, podía cometer algún de.

fecto y consentir en alguna imperfección ; pero ,

asistida por la gracia divinå, vigorizada por la gra .

cia santificante, prevenida con auxilios divinos ex

traordinarios,no solo no cometió jamás ni la menor
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la den, tan calm
aron

en unase

imperfección , sino que llegó á ser moralmente im

pecable, por un privilegio especial, muy convenien .

te al sublime destino de Madre de Dios, que hizo

de la Virgen, en el orden sobrenatural, una criatu

la singular. | Santidad maravillosa, pero muy dig .

na de la Madre de Dios ?

¿ De dónde había de nacer elpecado en la Vir

gen María ? Pecamos por ignorancia ó por error ó

por inconsideración : ¿ qué ignorancia podía caber

en una mente tan ilustrada con lumbre celestial

como la de la Virgen ? ¿ qué error en un entendi.

miento tan lleno de los dones del Espíritu Santo ?

¿ qué inconsideración en una alma tan señora de sí

misma, tan calmada, tan serena, tan pacífica como

la de la Virgen ?. . . . Pecamos, porque nos dejamos

vencer y dominar de las pasiones y afectos desor

denados : en María todo era orden y concierto : sus

sentidos obedecían á su razón y su razón á Dios :

hacía uso de sus sentidos con tal discreción y tino,

con tal prudencia y sabiduría , que hasta el menor

y más insignificante de susmovimientos era un ac

to perfecto de adoración á Dios. El príncipe de ti.

nieblas, a se atrevería, talvez, á tentar a la Virgen ?

¿ Le daría Dios permiso para que se acercase á Ma

ría ? . . . . Pero , ¿ cómo había de triunfar de Aquella,

que, con su pie inmaculado, eternamente le que

branta la cerviz ? ¿ Qué significan aquellas asechan

zas, con que, en vano, acomete á la Virgen , inten .

tando morder el pie con que le aplasta la sober.

bia cabeza, sino las victorias alcanzadas sobre Sa

nás por la humildísima Virgen ? ¿ Cómo podía , pues,

pecar, la Madre de Dios ? . . . .

La inteligencia de la Virgen era naturalmente

muy clara ,muy despejada, muy penetrante, su in

genio agudísimo y su discreción consumada : dire

mos, con una expresión, aunque muv profana, muy

significativa : la Virgen tenía un talento sublime ;
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y , cuando esa doncella virtuosísima fijaba la mira

da de su entendimiento en una cosa, descubría to .

dos los aspectos de ella , sus ápices de perfección,

sus quilates de bondad : otra cualidad que distin

guía el talento de la Virgen era el no poder errar

ni padecer engaño en ninguna cosa, sobre todo en

aquellas que tenían relación con Dios. De este mo

do, en la acción de la gracia y en la corresponden .

cia á ella por parte de la Virgen , había una armo.

nía constante y admirable. El Espíritu Santo lla

maba alcorazón de la Virgen y le movía á la prác

tica de las virtudes : al mismo tiempo iluminaba

su entendimiento para hacerle conocer los diversos

grados de perfección, la manera más o menos heroi

ca, con que una acción cualquiera podía practicar

se : la Virgen tenía , pues, delante de sí una acción

buena , un acto de virtud , y conocía perfectamente

la manera más ó menos heroica de practicarlo : sa

bía que era completamente libre para elegir una

manera ú otra de practicar la obra de virtud que

tenía delante, y no ignoraba que con cualquiera ma

nera que Ella eligiese agradaria á Dios; pero cono

cía también que, eligiendo una maneramás bien que

otra, había de agradar más á Dios y darle mayor

gloria ; y así, pudiendo libremente elegir la mane

ra perfecta , escogía generosamente, sin vacilar, la

perfectísima, la más heroica, obrando siempre en

su elección por el más vivo amor á Dios, á quien

deseaba agradar y servir con todas sus fuerzas. Hé

ahí en lo que estuvo el secreto de su estupenda san

tificación .

II

Nadie ha estado, ni podía estar, en una situa.

ción más excepcional que la Virgen María para la

práctica de la virtud ; situación dificilísima y , por
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todo extremo única, y que no es posible que se

vuelva á presentar jamás para ninguna criatura ra.

cional. Ponderemos las circunstancias de esa si.

tuación única en el orden sobrenatural de la pre

destinación .

María era Madre, real y verdadera de Dios, y

en Jesucristo, la Segunda Persona de la Adorable

Trividad , el Unigénito del Padre revestido de bu

inana naturaleza, tenía al mismo Dios sometido á

las relacionesmás íntimás y estrechas de la filiación

y dependencia de un verdadero hijo para con su

madre. María vivió, pues, con el mismo Dios en

la íntima comunicación de la vida de familia: conu

nicación de familiaridad la más estrecha que puede

imaginarse : además ese Hijo de sus entrañas, que

era el mismo Hijo de Dios, se presentaba bajo la

forma humana , ocultando su divinidad , escondién

dola , aniquilándola, según la enérgica expresión de

San Pablo ; María estaba, por lo mismo, en las con

diciones más favorables para santificarse con una

santificación maravillosa ; y también podía langui.

decer en una vida ordinaria de virtud común, ma

nejando alHombre - Dios con la distracción , con la

familiaridad consuetudinaria , propia de la vida ín

tima del hogar : circunstancias terribles !. . . . Em

pero,María se encumbró á una incomparable santi

dad y supo ser fiel á su destino y predestinación .

En todos los actos de su vida la Virgen esco

gió siempre lo mejor, lo más perfecto, lo más heroi

co . Antes de la Encarnación , cuando todavía ig.

noraba su destino sobrenatural, prefirió el estado

de la virginidad perpetua al delmatrimonio , y con

sagró á Dios su pureza, con voto solemne, para

que la virtud de la castidad estuviera realzada por

la virtud de la religión . Una vez consumado en

suis entrañas virginales el misterio de la Encarna .

ción del Verbo divino, y viéndose madre de un ni

dad perpe
tua

oua
l
, prefir

ió
el

sagró á

le la cas
ti

, con vor atr
imo

ni

irtu
d
de
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los día

ño que era almismo tiempo su Dios, ¿ cómo pen

sáis que se condujo en su vida de Madre de tal Hi.

jo ? ¡ Cosa admirable ! ; Cosa singular ! Todos los

actos que María practicaba con su tierno Niño eran

actos de religión, porque todos se referían á Dios

como fin suyo y término inmediato : eran actos de

adoración y de culto tributado á Dios : pero, á la

vez, ¿ qué actos eran aquellos ? qué actos eran aque.

llos sino los que una madre practica con su hijo ?

Actos ordinarios y comunes de la vida!. . . . Ponde

rad , pues, la situación de la Virgen, y ved en qué

circunstancias tan desfavorables se encontraba para

practicar actos heroicos de virtud ; y , no obstante,

la Virgen los practicó todos los días, y á cada ins

tante, y en cada uno de los pasos de su vida. ¡Cuán

viva no era su fe en la divinidad de su Hijo ! Tra.

tándolo y manejándolo todos los días, durante años

enteros ; tomárdolo en sus brazos, abrigándolo en

su seno, dándole para alimentarlo la leche de

sus virginales pechos, teniéndolo en su regazo y

acariciándolo como á su Hijo queridísimo, siempre

lo trato con la mayor reverencia, con el más pro :

fundo acatamiento , con la adoración más rendida :

el cariño que sentía á su Hijo divino era vivísimo

y su amor muy encendido, y el Niño tenía en sí

tanta gracia , era tan amable , que el corazón de la

Virgen , como corazón de madre y de madre tan

tierba, se le derretia de amor ; y habría querido, en

los arrobamientos de su amor, regalarse con su Ni

ño estrechándolo apretadamente á su pecho, y dán .

dole ósculos repetidos en su frente, satisfacer su

cariño, que como cariño de madre no se hubiera

saciado jamás . . . . pero María trataba á su Niño con

la reverencia más profunda ; lo amaba y lo adora

ba, juntando admirablemente el cariño más tierno

con la adoración más profunda, el amor más ardien

te con el más humilie acatamiento ; su Niño era

dán
dol

eo

en sus
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para Ella almismotiempo el objeto de la más amo.

rosa ternura y de la devoción más espiritual y divi.

na. . . .Nadie ha trat ido jamás la adorable Euca.

ristía con tanta reverencia y devoción como María

trató al Niño Dios, su divino Hijo : ¡ con cuánta

reverencia y miramiento , con cuánta devoción y

compostura no tratan al Santísimo Sacramento las

alınas justas, los sacerdotes santos, en cuyo pecho se

conserva viva la fe ! Mas, ¿ qué tiene de compara.

ble toda la reverencia y devoción de los mayores

santos á la Eucaristía , con la manera de tratar la

Virgen al Niño Dios ? ¿ Cómo encontrar semejan

za entre lo divino y lo humano, entre lo celestial y

lo terreno ? . . . .

Continuemos ponderando la correspondencia

de la Virgen á la gracia actual. San Pablo decía

de sí mismo: debo á la gracia de Dios ser lo que

soy . Gratia Dei sum id quod sum . Y añadía el

Apóstol: la gracia del Señor permaneció siempre

en mí: Gratia Dei semper in memanet, y jamás ha

estado vacía , es decir, estéril, infructuosa por falta

de correspondencia de mi parte. Gratia ejus in me

vacua non fuit ( 1 ) . Si el Apóstol de las Gentes

podía hablar de esa manera, tratando de sí propio ,

¿ qué no podría decir de símismala santa Virgen ?

Ella , en su admirable cántico nos reveló que el To

dopoderoso había obrado portentos en su alma y

grandes cosas . . . . Aquel, cuya potencia no conoce

límites, Aquel que es Omnipotente, y que tiene

por nombre suyo el Santo, ha hecho en mí cosas

grandes. Fecitmihimagna quipotens est, et sanctung

nomen ejus ( 2 ) . Con mucha mayor razón que el

Apóstol podía , pues, decir la Virgen : por la gra

cia de Dios soy lo que soy, Gratia Dei sum id quod

'111 Epístola primera i los Corintios, cap. 15 ver. 10 .

( 2 ) Sau Lúcaz, cap . 1° rer. 13.
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sum : la gracia del Señor estuvo siempre en mí,

Gratia ejussemper in memenet. i Siempre ! Semper:

en ningún tiempo, en ningún instante de mi vida,

he estado privada de gracia : he estado llena de

ella siempre : desde elmomento mismo en que prin .

cipié á existir, desde el instante en que fui criada,

y en todos los días demivida. ; Siempre !. . . . Y

la gracia jamás 'estuvo vacía en mí, jamás estuvo

estéril, ociosa, inactiva, sin correspondencia . Gra

tia in me vacua non fuit.

Correspondió la Virgen á todas las gracias

que recibió : no dejó pasar niuna sola, á la cual

no correspondiera. Y , è cómo correspondía ? ¡ Ah !

Correspondía al punto, siendo vigilantísima en acu

dir á todos los llamamientos que sentía en su cora

zón inmaculado : correspondía á toda la intensidad

de la gracia que recibía , es decir, que su correspon

cia á la gracia era , además de pronta,muy genero:

sa. Sucede ordinariamente que, aun cuando se co

r'responda á la gracia recibida, por la manera de

corresponder,muchas veces queda sin virtud ni efi.

cacia una gran parte, dirémoslo así,de la gracia que

se nos ha concedido : supongamos que la gracia

tenga una intensidad como cuatro ; nuestra co .

rrespondencia ordinariamente no es más que como

de uno, y queilan ineficaces y perdidos para nos.

otros tres grados de gracia. ¡Oh ! si correspondié,

ramos á toda la gracia que se nos concede tan mi.

sericordiosamente,cuán otros seríamos !; pero ,cuán.

ta y cuánta gracia , por nuestra culpa, queda perdi.

da para nuestras almas, y se halla desperdiciada

por negligencia nuestra, para nuestra santificación !

Pues la Virgen inmaçıılada correspondió á toda la

gracia recibida, y á todos los grados de ella , sin

que dejara nunca uno solo siquiera al que no co

rrespondiese. La cooperación a la gracia fué, pues,

por parte de la Virgen ,pronta , espontánea y gene

13
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l'osa. Fiel siempre á la gracia , atenta á la voz del

Espíritu Santo, acudía al punto á los actos más hes

roicos de virtud que se le inspiraban. Jamás ha

habido, ni es posible quehaya, una alma más dócil

á la gracia que el almade la Virgen ; y esta fideli.

dad y esta docilidad nacían de su humildad y de la

estimación en que tenía los dones de Dios : se re

putaba siempre á símisma la excelsa Virgen como

indigna de las mercedesdel Altísimo, y hacía de la

gracia tanta estimación que no dejaba desperdicia

da ni la más pequeña ó levísima parte de cuantas

se le concedían. Gratia in mevacua non fuit ; Oh !

con cuánta más razón que el gran Apóstol podía ,

pues, exclamar la Virgen y decir, que la gracia di.

vina no había estado inactiva vi un solo momento

en su alma ! . . . . El Todopoderoso hizo en la Vir

gen grandes portentos ; y á medida y proporción

de esos portentos fué la correspondencia de la Vir .

gen con su humildad , su generosidad , su fidelidad ,

única en la historia de los santos.

Según refiere el Historiador Sagrado, Dios

Nuestro Señor plantó un huerto dedelicias, Paru

disum voluptatis, en el cual puso al primer hombre,

acabando de formarlo delbarro de la tierra. En

aquel jardín ó huerto de delicias, habían brotado

de la tierra , á la voz del Criador, árboles de todas

clases, hermosos á la vista y de frutos regalados al

paladar : encontrábanse también allí dos árboles

maravillosos, el árbol de la vida, plantado en la mi

tad del Paraíso, y el árbol de la ciencia delbien y

delmal. Los frutos del árbol de la vida tenían una

eficacia misteriosa para preservar al hombre de la

vejez, de las enfermedades y de la muerte.

Ahora bien : en el Paraíso, en ese huerto de

delicias, encontramos una hermosa imagen de la

Virgen María , y de la extraordinaria belleza de su

alma iņmaculada. ¿ Quién plantó el Paraíso de de
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licias ? Lo plantó , por ventura, la mano del hom ,

bre ? No, que lo plantó Dios, con sus divinas ma

nos ! ¿ Qué significa esa solicitud, esa diligencia ,

ese esmero, diréinoslo así,de la Majestad Divina,

que planta, por sí mismo, con sus propias manos,

el huerto del Paraíso ? ¿ Qué significa sino el amor,

la predilección del Altísimo respecto de la Virgen ,

cuya alma planta el Señor con sus propias manos,

es decir, la cría santa y pura, llena de gracia, libre é ,

inmune de toda culpa ? Plantar con las propiasma ,

nos de Dios significa en la Divina Escritura haber:

sido criado en gracia y santidad, y estar limpio de

todo pecado. De una tierra virgen ,dondemanos hu . .

manas no habían roto surcos ni echado semillas,bro .

ta el árbol dela vida, a la sola voz y querer de Dios;

y ese árbol de la vida nace acompañado de toda

clase de árboles, hermosos a la vista y de frutos ,

suavísimos al paladar : ¿ no véis en esto una ima.

gen profética del admirable misterio de la Encar.

nación ? Ese árbol de la vida no es un símbolo de

Jesucristo, el Divino Redentor, que salió milagro.

samente del seno intacto de la Virgen inmaculada,

para librar al mundo de la muerte eterna ? Esas

variedades de árboles, cuya hermosura pondera el

historiador sagrado, ¿ qué otra cosa significan , sino

las heroicas virtudes de que estuvo acompañada y

como coronada la Maternidad divina de la santa

Virgen ? Y notad, que esos árboles nu eran estéri.

les : no se engalanaban solamente con flores visto .

sas ; se enriquecían también con frutos delicados ;

porque la santidad de María no consistía única

mente en buenos deseos, sino también en obras de

virtud heroicas y perfectas. El Paraíso fué planta.

do para recibir por su morador al primer hombre,

que tuvo allí su mansión mientras conservó su ino.

cencia ; porque tantas virtudes, tanta pureza y san.

tidad en el alma de la Virgen eran para hacerla ,
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digna Madre de Dios, de Dios, que habitó corpo.

ralmente en Ella, cuando en el seno virginal su

yo se revistió de nuestra humana naturaleza. Los

árboles del Paraíso terrenal, plantados por la ma.

no de Dios, eran muy herinosos á la vista : Omne

lignum pulchrum visu: y ni esta circunstancia ca

rece de significación mística , pues mediante ella se

nos da á entender cuánta es la agradable influencia

que por su buen ejemplo tienen las virtudes de ese

Paraíso sobrenatural, plantado por lasmismasma

nos de Dios, á saber, el alma de la Virgen, cuya san

tidad trae suavemente embelesados al cielo y á la

tierra . No hay, pues, circunstancia alguna, que no

tenga su misterio especial en esa figura mística del

alma inmaculada de la santa Virgen , tan hermosa

mente anunciada en la divina plantación del Paraí

so terrenal.

DEPRECACIÓN .

Hoy, con nueva confianza, clamo á Vos, oh

María ! hoy levanto á Vos mioración, y os la diri.

jo con lágrimas y gemidos. Paraíso de Dios, Edén

sobrenatural, gloria y encanto de los cielos , Virgen

divina, e será posible que os conozca y no os ame?

¿ será posible que, habiendo llegado hasta mí la gra

tísima fragancia de vuestras virtudes, no me delei.

te ? ;ah ! No : mi alma se siente vigorizada al olor .

de vuestra santidad ; el perfume de vuestra humil.

dad me conforta , y inis propósitos de enmendar de

vida son renovados con mayor fervor ! Cuando mi,

alma está abatida, cúando mi corazón se encuentra

desfallecido, si sucede que la gracia del Señor trai.

ga hacia míel recuerdo de vuestras excelencias, la

memoria de vuestros méritos, al toque de esa fra

gancia celestial, al dar sobremíese olor del Paraíso

de Dios, alpunto revivo, cobro nuevos bríos,me le - ,
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vanto de mi abatimiento y emprendo la enmienda

demi vida. ¡Aires del cielo que traen á una alma

desterrada y peregrina en este mundo el recuerdo

de la patria bienaventurada, ese recuerdo vivifica

dor que hace amable la mortificación , dulce la pe

nitencia ! ; Oh ! María ! ¡ oh ! María !, visitad con

frecuencia á mi alma con ese recuerdo : traédmelo .

de continuo á la memoria , para queme reanime y

fortalezca ! . . . . ; Santa Virgen, paraíso místico de

extraordinaria hermosura ! sanad mi alma, confor:

tadla ; alcanzadme esa gracia poderosa, esa gracia

eficaz, de la que soy tan indigno, de la que soymuy

indigno, lo confieso ; pero sin la queme perderé para

siempre, me perderé sin remedio . Açudid en mi

auxilio , Virgen benignísima ; salvadme, Virgen po

derosa ; no me dejéis perecer, oh Madre de la divi

na gracia.-- Amén.

LECCION SEXTA .

DIA SEIS DE MAYO.

CONTINÚA LA EXPLICACIÓN DE LA SEGUNDA PALABRA:

GRATIA PLENA , LLENA DE GRACIA .

Veamos ahora por qué medios y cómo se au

mentaba en la santa Virgen la gracia divina. Se

aumentaba á proporción de la correspondencia de

La Virgen . Ley es de la Providencia en el orden so.
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brenatural, que la gracia se concella con una econo ..

mía admirable y maravillosa, dándose á cada cria . ,

tura racional un grado de gracia , que sea doblado,

respecto de aquel á que hubiere correspondido : al.

que se le dió un grado, se le darán dos en premio ,

de su fidelidad en corresponder al primero : al que

hubiere correspondido con una fidelidad comode

cinco á cinco grados de gracia ,se le darán en premio .

diez grados, y de esta manera la correspondencia á

la gracia es premiada con aumentos doblados de

gracia . Según esto , ¿ quién será capaz de calcular

el aumento de gracia que tuvo la Virgen María , en

toda su vida ? Nadie recibió más gracia , ni nadie

correspondió mejor, por esto la santidad de la Vira

gen es un arcano, cuyo conocimiento está reservado

al mismo Dios.

Aumentábase también incesantemente la gra-;

cia divina en elalmadela Virgen por medio de su

oración, pues, á ejemplo de Jesucristo , Ella no cesa

bade orar, pudiéndoseleaplicar lo que del Redentor

dice el Evangelio, que pasaba la noche orando á

Dios: Erat pernoctans in oratione Dei ( 1 ). Aumen

tábase por los continuos actos de virtud, que practi.

caba y , en fin , por la recepción de los Sacramentos.

Es indudable que María recibió el sacramento

del Bautismo, que le fué administrado por el mis

mo Jesucristo ; pues, aunque la santa Virgen no te

nía necesidad de ese sacramento para limpiarse de

la mancha del pecado original, que no contrajo ,

porque fuó concebida en gracia ; con todo, lo recibió ,

así para cumplir con la voluntad divina, como pa

ra ser agregada é incorporada á la Iglesia Católica,

por medio de aquel sacramento, instituído no sola

mente para borrar el pecado original, sino también

[ 1 ] San Lucas , cap. 6 . ver. 12 .
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para hacernos miembros de la Iglesia fundada por

Jesucristo . El Sacramento del Bautismo nos incor

pora en la Iglesia , infunde en nuestra alma los há

bitos de las virtudes sobrenaturales y nos da gracia

para que cumplamos fielmente los deberés de cris

tianos.

· El Sacramento de la Confirmación, con aut

mento extraordinario de gracia , lo recibió María ,

cuando el día de Pentecostes el Espíritn Santo

descendió sobre los Apóstoles y Discípulos y san .

tas mujeres, que, como hace notar el Texto Sagra.

do, unidos con la Madre de Jesús, permanecían uná.

nimemente en oración. Erantomnes perseverantes

unanimiter in oratione cum Maria Matre Jesu ( 1 ) .

Si á los Apóstoles los transformó tan maravillosa .

mente el Espíritu Santo , ¿ qué portentos sobrenatu

rales no produciría en el alma de la Virgen ? ¿ Cuán .

to no sería el aumento de gracia que aquel fuego

divino causó en su alma inmaculada ? No es fácil

comprenderlo nimucho menos explicarlo.

· La Virgen no fué capaz de la virtud de la Pe.

nitencia , y por esto no recibió el Sacramento de la

Confesión . La penitencia , exigiendo por la contri

ción el odio y detestación sobrenaturalde los peca

dos, supone un estado de imperfección , en el cual

el alma está muerta a la vida de la gracia ; y así,

no podía ser capaz de semejante virtud Aquella que

siempre había gozado de la plenitud de la vida so:

brenatural, mediante la posesión de la gracia divi.

na. Talvez, lo mismo podríamos pensar respecto

del Sacramento de la Extremaunción , á no ser que

la humildísima Virgen haya querido recibirlo , pa

ra honrar aquel Sacramento ; así como se sujetó á

la ceremonia de la purificación por obediencia á la

ley de Moisés, aunque con el nacimiento de su di

. . il] Hechos de los Apóstoles , cap. 1. ver. 14 .
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vino Hijo no había padecido quebranto su integé .

rrima virginidad .

En cuanto al Sacramento de la Eucaristía , la

Virgen lo recibió desde su institución , todos los

días de su vida : para Ella, de una manera especial,

fué instituído aquel sacramento, porque la fe y los

méritos de su santa Madre tuvo presentes el Re.

dentor al instituir el sacramento de su cuerpo y

sangre adorables : las especies sacramentales per .

manecían incorruptas en el pecho de la Virgen de

una comunión á otra ; y en ese mismo pecho virgi.

nal se conservó la Eucaristía, según opinión muy

fundada, desde la noche de la pasión , en que fué

instituída, hasta la mañana de la Resurrección , cuan .

do Cristo salió vivo y triunfante del sepulcro .

ElSacramento de la Eucaristía pone en acción

la caridad , y ese es el efecto especial que produce

en el alma del que lo recibe dignamente. ¿ Y será

posible que alguien lo reciba con mejores disposi.

ciones que la Virgen ? Si con los pobres pecadores

el Sacramento de la Eucaristía obra tantas maravi.

llas, ¿ qué efectos no produciría en la Virgen , que

lo recibía todos los días, tan santa y dignamente ?

Podemosdecir, sin temor de equivocarnos, que la

adorable Eucaristía produjo en el alma de la Vir .

gen todos los efectos divinos y sobrenaturales que

es capaz de producir, precisamente porque en nin

guna alma encontró las disposiciones y correspon .

dencia que en el alma de la Virgen . De este modo

María creció en santidad y en merecimientos, tan

incomparablemente que no será posible que jamás

criatura alguna alcance el punto de perfección á

que llegó la Madrede Dios.

¡ Santa y adorable Eucaristía ! ¡ Sacramento

asombroso del amor de Jesucristo á nosotros los mi.

serables pecadores ! ¡ Cómo tiansformas a las al.

mas, comolas purificas, comolas engrandeces; has
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ta el cuerpo mismo cómo lo espiritualizas tan-ad.

mirablemente ! ; Qué maravillas, que portentos no

obrarías en la santa Virgen ! Ella, que no puso ja

más ni el más leve obstáculo á tus efectos sobrena

turales ; Ella , que durante un largo espacio de su

vida, estuvo preparándose y disponiéndose á recibir

dignamente tan divino Sacramento, desde que le

fué revelada su institución : pues, como enseña el

piadoso ,CancillerGersón, á María le fué anunciada

la institución de la Eucaristía mucho tiempo antes

de que se verificara, y desde entonces la Virgen vi

vió haciendo sin cesar , actos de preparación para

disponerse a recibir, del modo más digno, el Sacra

mento de su Divino Hijo . Llevaba pureza celestial,

fe vivísima, humildad profunda, deseus ardentisi,

mos y más que seráfica caridad. ¡ Comuniones de la

Virgen inmaculada ! ; Comuniones santísimas !, sa

tisfaced á Jesucristo por los ultrajes que recibe en

el Sacramento de su amor ! . . . . Yome aterro, yo me

confundo, yo me abismo, pensando cuántas injurias

se hacen á Jesucristo en el Sacramento de la Eu

caristía !. . . . ; Cuántas os habré hecho yo mismo,

oh Dios de paciencia y mansedumbre infinita !

Según indicamos antes, á la santa Virgen le

fué concedido el uso de la razón desde el instante

mismo en que fué criada : predestinación tan par

ticular, destino tan admirable, como el que la Vir .

gen debía alcanzar en su vida mortal, exigían gra .

cias tainbién particulares y privilegios incompara

bles : mejor dicho, María no estaba comprendida

en el orden común y ordinario de la Providencia ,

como todas las demás criaturas racionales : María

fué criada en un orden de providencia , que pudie .

ramos llamar divino y muy superior al sobrenatu .

ral: María pertenece , en los designios del Eterno,

á aquel orden á que pertenecen Jesucristo y la En.

carnación ; y así como el orden natural está subor.

14
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dinado al orden sobrenatural ; así también entram ,

bos órdenes están subordinados á ese otro orden di.

vino y superior en la economía de la glorificación

del Altísimo, que es el fin de todas las cosas. María

debió , pues, conocer claramente los grandes benefi.

cios divinos de quehabía sido colmadadesde elmo.

mento misnio de su concepción ; y , sin duda, ya

desde el seno materno aquella niña bendita , en el

i silencio de su conciencia entonaría su cántico de ac.

ción de gracias, aquel Magnificat sublime que hizo

estremecer de contento y admiración á los cielos ,

cuando lo escucharon por la primera vez en las mon .

tañas de Judea, en la dichosa mansión de Zacarías.

El uso anticipado de la razón en la Virgen ,

como tenía por objeto la mayor santificación de

aquella alma inmaculada, que debía prepararse á

; su ministerio de Madre de Dios, se ejercía solamen

te en las cosas relacionadas con lo divido, conser

vándose en todo lo demás sometido á las leyes co

munes del orden natural ordinario . No era conve.

niente que gracias tan singulares y extraordinarias,

como las que estaban predestinadas para la Virgen ,

quedaran estériles por largo tiempo,esperando has

ta que amaneciese la luz de la razón en Ella , pa

ra que con pleno conocimiento correspondiera en

tonces libremente á la gracia recibida . El orden

natural hemos dicho que está siempre subordinado

al orden sobrenatural en los designios divinos, y ,

por esto, a todos los santos vemos que se les han

concedido, en elmero'orden natural, partes y pren .

das muy adecuadas para realizar aquellos destinos

sobrenaturales que al Señor le plugo confiarles en su

Iglesia. Una abundancia de gracia santificante co

mo la que se concedió a la Virgen, reclamaba, pues,

que también en el orden puramente natural losme

dios estuvieran en armonía con el fin . ¿ Cuál era el

fin de esa plenitud de gracia , sino la sautificación
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de María , para que fuese digna Madre de Dios ? Y :

la santificación , ¿ cómo había de verificarse, si por,

parte de aquella criatura predestinada no había .

cooperación ? yi cooperación libre y voluntaria ! Y . .

ż podía existir semejante cooperación en una criatu.

ra racional privada de conocimiento ? privada del

uso de la razón !. . . : :

Elalma huniana es perfecta desde el instante

en que es criada ; y si nuestro entendimiento se ha .

lla como aletargado en los primeros años de la vi.

da, aquello no proviene de otra causa sino del esta .

do de los miembros ú órganos de nuestro cuerpo ,

que están destinados a servir á nuestro espíritu de

instrumentos para el ejercicio de sus facultades.

Pero, ¿ cuál es ese estado ? ¿ cómo amanece en nos. .

otros la luz de la razón natural? Eso es un enig.

ma, porque nosotros somos para nosotros mismos

un misterio . La gloria divina y la excelencia del

fin á que estaba predestinada la Virgen exigían ,

pues, que se anticipara en Ella el uso de la razón

natural, porque María debía prepararse, pormedio

de actosmeritorios, á recibir para sí y para el lina

je humano la gracia de la Encarnación . Dios entró ,

en comunicación con aquella alma purísima, desde :

el mismo instante en que la sacó de la nada. ¿ Para

qué venía la Virgen almundo ? Venía para realizar

en Ella v por medio de Ella la obra de la Encarna

ción : en la Virgen todo debía ser, pues, extraor:

diuario ! . . . .

Resta que ponderemos ahora cuánta sería la

santidad de María al fin de su vida mortal, habien.

do principiado á corresponder à la gracia desde el

primer momento de su existencia ; calcular cuán .

tos gradosde gracia tendría el alma de la Virgen

al tiempo de su muerte es imposible. Poned la gra.

cia que le fué concedida al criarla inmaculada, la

que merecía por cada uno de susactos heroicos de
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virtud, la que se le daba siempre duplicada por sus

merecimientos y la manera de corresponder a las ,

gracias que recibía , sin que hubiera una sola gracia

á la cual no correspondiera con toda intensidad , sin

que niuna sola gracia dejara de ser recibida por la

Virgen dignamente, y correspondida con la mayor

puntualidad y fidelidad posibles, y ved si podéis

dar con el fondo de ese abismo insondable de san .

tidad, y encontrar límites á ese ipmenso océa .

no de perfección que se llama corazón inmaculado

de la Virgen . . ..Nadie, nadie comprenderá jamás

aquí en la tierra lo que fué la santidad de la Vir .

gen, y el comprenderlo , y el gozar comprendiéndo

lo , premio es reservado á los bienaventurados en el

cielo . Salvémonos, salvémonos para gozar en la pa

tria celestial, contemplando aquel portento divino,

aquella maravilla de las maravillas de Dios, la Vir.

gen María ,nuestra Madre Inmaculada .

II

Después de exponer los privilegios sobrenatu

rales extraordinarios de la Virgen María Nuestra

Señora, conviene que veamos en las Santas Escri:

turas algún hecho, en el que se hallen figurados y

vaticinados de un modomisterioso, para gloria di

vina y enseñanza nuestra ; puesto que, según la

doctrina de San Pablo, el Antiguo Testamento fué

figura y profecía de la Iglesia Católica, y de lo que

había de obrar el Altísimo en el orden de la gracia ,

cuando llegara la plenitud de los tiempos.

¿ Quién más santo que la Virgen ? ¿ Quién más

leno de gracia ? María debió brillar con una santi .

dad tan grande, tan consumada, tan perfecta , que

fuése superior á toda otra santidad , é inferior sola

mente á la santidad del mismo Dios. Convino que

estuviera tan limpia , tan exenta de pecado, que
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no sólo careciera de todamancha, sino que fuera in .

capaz hasta de la más leve culpa, á fin de ser-Ma.

dre digna de Dios. ¡ Cómo habría habitado la Sa.

biduría Eterna en el seno de una Virgen , sujeta á

pecado !. . . . No conoce quién es Dios el que no con .

fiesa que María es la criatura más santa entre los

santos : ignora el sublimeministerio de la Virgen

divina el que piensa que hay alguna criatura más

santa que María , la co -redentora del linaje humano,

la Madre admirable delmismo Dios.

. Figura profética de la Virgen María fué

Eva, la primera mujer, la madre del linaje huma.

no ; y es tan misteriosa la relación que existe en .

tre Eva y María, que los Padres de la Iglesia, ya ·

desde los tiempos apostólicos, se fijaron en ella , lla .

mando la atención de los fieles sobre el ministerio

de vida que ejerció María , y el ministerio demuer

te que practicó Eva. San Pablo ha dado á Nuestro

Señor Jesucristo el nombre de segundo Adán , di.

ciéndonos que elprimero, á quien llamaterreno, fué

figura del segundo, á quien elmismo. Apóstol lo

apellida celestial : Adae, qui est forma futuri ( 1 ) ,

Adán , que fué figura del que había de venir. Fun.

dados en esta enseñanza del Apóstol, podemos lla

már á María la segunda Eva, la mujer celestial.

Comparémoslas á entrambas. : :

· Eva fué criada perfecta , en estado de inocen .

cia y de gracia sobrenatural ; María fué criada tam .

bién en estado de inocencia y llena de gracia santi.

ficante : Eva , compañera del priúer hombre, no

permanece fiel á Dios: cuando llega elmomento de

la prueba, permite el Eterno que el espíritu tenta

dor se acerque á nuestra primera madre y la incite

á quebrantar el fácil precepto , que se le había ini.

puesto, para ejercicio de su obediencia y sujeción

10 Epistola á los Romanos , cap. 5 , Fer . 14.
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Señ
or

sod
ito

à Jur
ió

a

al Criador. En tan crítico momento, ¿ qué hace

Eva ? El ángel de tinieblas le habla provocándola

á cometer una culpa : Eva le da oídos ; pone en du.

da el cumplimiento de la amenaza divina, concibe

en su corazón locos deseos de soberbia y , por fin ,

la fe y crédito debidos á Dios, se los niega á Dios,

y se los concede aldemonio : no cree á Dios, y cree

al espíritu de mentira. Eva, ¿ habría comido del

fruto del árbolprohibido, si hubiera creído que co .

iniéndolo había de morir irremediablemente ? Cla

r'o es que no : comió , porque creyó que no se ha

bía de morir , con lo cual injurió á Dios enorme

mente, no dando crédito á las amenazas terminan

teş que el Señor le había hecho, diciéndoles á en .

trambos, á Adán y á Eva, que morirían irremisi.

blemente si comían del fruto del árbol prohibido.

Un acto de incredulidad perdió, pues, al linaje hu

mano, y un acto de fe lo salvó. Eva incrédula nos

dió la muerte : la fe de María nos dió la vida.

Con un ángel habla María : con un ángel ha

bló Eva . . .. El Angel Gabriel en nombre de Dios

propuso á la Virgen un misterio profundo, para que

lo creyera , y con el consentimiento suyo cooperara

de su parte á la consumación de la obra más divi

na y admirable que el Todopoderoso podía ejecu .

tar : María honró á Dios como una criatura debe

honrar siempre ásu Criador, sin vacilar, sin dudar,

antes creyendo lo que en nombre de Dios se le anun

ciaba : Eva deshonró á Dios y le injurió , cuando

puso en duda las palabrasde Dios para quebrantar

el precepto divino. Hay en el pecado de Eva, nues:

tra primera madre, un oculto y secreto desprecio al

Criador, y un amor de sí misma llevado hasta el

desprecio de Dios, según la expresión de San Agus.

tín : en el consentimiento de la Virgen hay un puri.

simo y ardiente amor á Dios, con deseos de que Dios

sea infinitamente glorificado : Eva induce á Adán
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y le mueve á ofender á su Criador, sabiendo que

con su pecado había de arruinar para siempre á to .

da su descendencia ; por el contrario, en María hay

un amor á los hombres tan generoso y activo que le

estimula á dar su consentimiento para la Encar.

nación .

De aquí las magníficas expresiones con que los

Padres hablan de la Virgen llamándola, con San

Bernardo, Parentum nostrorum Reparatricem , Re

paradora de nuestros padres: apellidándola con San

Efrén Resurrectio Adae, resucitadora de Adán , re.

surreción de Adán, y proclamándola con San Agus

tín autora de nuestro gozo y puerta por donde en

tró en elmundo la vida. Heva occidendo obfuit ; Ma.

ria vivificando profuit: Eva dándonosmuerte, fué

para nosotros nuestra ruina ; María ,dándonos vida ,

fué para nosotros nuestra salvación : illa percusit ;

ista sanavit, Aquella nos causó la herida ; ésta nos

la sano.

Eva fué madre de dos hijos : Cain, sú primo

génito, inató á Abel, inocente y muy agradable á

los ojos de Dios : así también Maria padeció el do.

lor de contemplar á Jesucristo , Hijo bendito de su

seno inmaculado, muerto á manos de losmismos ju .

dios, que formaban el pueblo primogénito de Dios:

pero, así como á Eva, por Abel,á quien mató Cain ,

le nació Set ; así también la muerte de Jesucristo

dió á María la descendencia espiritual de los hijos

de la Iglesia Católica. Eva, al verse madre de Set,

exclamo : Dios meha concedido un hijo en vez de

Abel, á quien mató Cain : así María pudo decir

también a la vista de los fieles de la primitiva Igle

sia ; hé aquí los hijos que me ha dado Dios, por

aquel que como víctima fué por todos sacrificado.

Ni carece de misterio que Adán diera á su esposa

un nombre tan magnífico y excelente llamándola

Mater cúnctorum viventium ,Madre de todos los vi.
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vientes, anunciando con aquel misterioso nombre la

sobrenatural fecundidad de la Virgen Madre, cuya

existencia les fué revelada por Dios á nuestros pri.

meros padres, como una consoladora esperanza des

pués de su caída. . . , ,

DEPRECACIÓN.

¡ Oh ! María ! ;oh ! Virgen fidelísima ! ¿Quién

entre los santos es semejante á Vos ? ¿ Cuál de los

más encumbrados Serafines se puede comparar con

Vos ? Vuestra extraordinaria santidad tan común

en la apariencia , tan sencillaen lo exterior, tuvoen

lo intimo de vuestra alma, en lo secreto de vuestro

corazón ,un mérito y una perfección sin igual, entre

la perfección y santidad de las puras criaturas :

esas obras de virtud, tan comunes en lo exterior,

son perfectas y admirables en lo interior, por la

pureza y rectitud de la intención, por la fidelidad

á la gracia, y por el fervor de caridad con que se

ejecutan : vemos las obras exteriores ; la hermosų .

ra del alma está oculta . ¡ Oh !María ! ; oh !Madre

inmaculada !. . . . En la historia de este miserable

corazón mío hay tantos secretos de iniquidad , tan

tas infamias, tantas vergüenzas, tantas infidelida

des, que hacen, en el orden sobrenatural de la gra

cia , un monstruo de una alma, al parecer tan com

puesta : mis obras, tan arregladas a la vista de los

hombres que miran solamente lo exterior, cuán ho

rribles aparecerán á los divinos ojos, que escrutanmi

conciencia !. . . . ¡ Ah ! Virgen santa ! yo sí que pue

do decir mejor que el santo patriarca Job : Com .

missa mea pavesco et ante te erubesco: Horror me

causan los pecados que he cometido y meavergüen .

zo delante de Vos . . . . ,Socorredme, Virgen santa :

tened compasión de mí,Madre Inmaculada . Amén .
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LECCION SÉPTIMA.

DIA SIETE DE MAYO .

EXPLICACIÓN DE LA TERCERA PALABRA DE LA

SALUTACIÓN ANGÉLICA : DOMINUS TECUM , EL

SEÑOR ES CONTIGO .

Las palabras de la Salutación angélica tienen

entre sí un muy íntimo y estrecho enlace, y en su

significación unas se apoyan en otras, de tal modo

que el sentido de las que anteceden recibe su expli.

cación y fundamento del significado de las que se

siguen inmediatamente : todas están colocadas con

ilación y lógica divina, y el santo Angel las fué

pronunciando una después de otra , con sabiduría

inisteriosa. La primera palabra que pronunció es

una expresión de regocijo : Ave, alégrate, y ¿ por:

qué ? ¿ cuál es elmotivo de esa alegría ? Porque

eres llena de gracia : y has sido y estás llena de

gracia , porque el Señor es contigo, y , en fin , eres

bendita entre todas las mujeres, porque de tí ha de

nacer elmismo Hijo de Dios, que será el fruto ben :

dito de tu vientre. Hé aquí el fundamento , la raíz,

el motivo de todas las grandezas y excelencias de la

Virgen , su divina Maternidad . El elogio de María

lo principia el Angel y lo termina Santa Isabel.

No es posible decir más en elogio de María : todo

cuanto en alabanza de Ella se puede decir está con

tenido en las palabras de la Salutación angélica.

Penetrar con la consideración en el profundo sea .

tido de ellas, meditar su significado, explicarlo y

15
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exponerlo , con toda esa riqueza de erudición y de

ciencia sagrada, con que lo han hecho tantos varo.

nes santos y doctísimos, obra es digna de quien se

pa amar de veras á la santa Virgen : nosotros nos

contentaremos con seguir humildemente, á medida

de nuestras débiles fuerzas, las huellas de esos in

signes devotos de María .

Estas palabras: Dominus tecum , el Señor es con

tigo, se encuentran muchas veces en la Escritura

Santa ; así pues, conviene reflexionar sobre las cir .

cunstancias en que han sido pronunciadas, para de

ducir de ahí elverdadero sentido de ellas.

Nofué el AngelGabriel quien pronunció por

la primera vez esta expresión : Dominus tecum , el

Señor es contigo, dirigiéndosela á la Virgen, pues ya

había sido pronunciada muchas otras veces por di.

versos personajes del Antiguo Testamento .

En el Deuteronomio ,Moisés dirigiéndose á Jo

sué y constituyéndolo, en nombre de Dios, por cau

dillo del pueblo escogido, al cual debía introducir

en la tierra de promisión, le dice, ep presencia de

todo Israel : Tú introducirás á este pueblo en la

tierra que el Señor juró que había dedar a nuestros

padres, y tú se la distribuirás por suertes . No te

inas, ni te acobardes, porque el mismo Señor, que

es vuestro conductor, estará contigo : Dominus qui

ductor est vester , ipse erit tecum ( 1 ). El Señor esta

rá contigo, Dominus erit tecum . ¿ Qué significa es

ta expresión ? A Josué se le confiaba, en nombre y

por orden de Dios, el cargo de introducir alpueblo

de Israel en la tierra prometida, cargo difícil, para

el cual no eran suficientes los recursos meramente

humanos, y se necesitaba un auxilio especial de

parte delmismoDios, que había elegido á Josué por

caudillo de su pueblo .

(1 ) Deuterononio, cap. 31, rer. 8 .
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En el Libro de los Jueces, leemos que el An.

gel que se apareció á Gedeon , le saludó diciéndole :

El Señor es contigo, varón esforzadísimo, Dominus

tecum , virorum fortissime. Si el Señor está conmi.

go, contestó Gedeon , decidme por qué nos han so .

brevenido tantas calamidades ? Ahora, el Señornos

ha abandonado y nos ha entregado en poder de

nuestros enemigos. De la respuesta que dió Gedeon

al Angel se deduce cómo entendían los israelitas la

expresión Dominus tecum , el Señor está contigo.

Si el Señor está con nosotros, ¿ por qué han venido

sobre nosotros tantos males ? Là presencia de tan

tos males era, pues, una señal cierta de que el Se

ñor noestaba con su pueblo ( 1 ) . El Señor es con

tigo significa, por tanto, en la Escritura Santa el

auxilio especial y extraordinario que Dios concede

á aquellos á quienes encarga un ministerio difícil,

una obra , para cuya ejecución no son bastantes las

fuerzas meramente naturales. . . . .

En la historia de Ruth, se refiere que Booz, sa

ludando a los segadores de Belén , les dijo : Domi.

nus vobiscum , el Señor sea con vosotros, y que ellos

le respondieron : Benedicattibi Dominus,bendígate

el Señor ( 2 ). No hay duda de que ésta fuese la ex

presión, con que los buenos israelitas se saludaban

unos á otros, en el pueblo de Dios. Mas, pregunta

remos, ¿ cuál es el propio , el verdadero significado

de ella ? Significábase con ella aquel auxilio ex

traordinario, aquella asistencia especial concedida

por Dios para ejecutar alguna acción, en circuns.

tancias determinadas, cuando no eran suficientes

las fuerzas ó medios puramente naturales ; en una

palabra, la cooperación divina extraordinaria á las

obras humanas. Josuédebía ser el caudillo del pue.

(1 ) Libro de los Juecer, cap. 6 , versículos 12 y 13 .

( 2 , Ruth , cap. 2 , ver. 4 .
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blo .escogido, debía realizar la promesa que Dios

tenía hecha, con juramento , á los antiguos patriar

cas de darles á sus descendientes la tierra de Ca

naán, donde, según la frase de la Escritura Santa ,

fluían arroyos de leche y miel : ese pueblo, á quien

debía gobernar Josué, era pueblo rebelde, de dura

cerviz y de corazón incircunciso, dispuesto á la re ..

belión, descontento de los dones del Señor é ingra,

to á sus beneficios; y era necesario conducirlo al otro

lado del Jordán, y adiestrarlo al combate con ene

migos vigorosos y resueltos á defenderse denoda

damente. No temas, ni te acobardes, le dijo Moi.

sés, el Señor estará contigo y no te desamparará ,

esdecir, Dios te concederá, en todo momento, aque

llos auxilios extraordinarios, que te son indispen

sables para realizar una empresa , para la que no te

bastarían los recursos puramente humanos.

Si el Señor estuviera con nosotros, replicaba

Gedeon al Angel, no nos habrían afligido tantas des.

gracias : nosotrosno tenemos fuerzas para resistir á

nuestros enemigos, y el Señor se ha apartado de

ņosotros, nos ha abandonado ; y porque el Señor se

ha alejado denosotros, por eso nuestros enemigos

ņos oprimen y afligen de tantas maneras. ¿ Qué es

lo que nos falta ? Sin duda, aquellos auxilios, sin

los cuales no podremos vencer a nuestros enemigos

ni librarnos de ellos.

Aquella expresión religiosa, consagrada por la

Iglesia en su Liturgia : Dominus vobiscuin , el Se

ñor sea con vosotros, con que Booz saludaba a los

segadores de Belén, nos da á conocer cuánta nece

sidad tenemos siempre, hasta para las acciones más

ordinarias de la vida, del auxilio divino, de la pre

sencia del Señor en toda ocasión . Dominus vobis

cum , el Señor sea con vosotros, para que vuestra

labor en el campo, las fatigas y faenas del trabajo

os sean agradables, llevaderas y provechosas.



- - 117

Estar, pues, el Señor con uno significa en la

Escritura Santa la concesión de aquellos auxilios

especiales que son necesarios para llevar a cabo una

obra, para cuya ejecución no eran suficientes los

recursos y medios puramente humanos y naturales.

Y ¿ por qué en este caso para hablarde Diosse

emplea siempre el nombre de Señor, con preferen

cia à todos los demás nombres que Dios tiene en la

Escritura Santa ? Niesa palabra de Señor, con que

se designa á Dios, está vacía de misterio ; antes

tiene admirable significación . Los nombres que la

Escritura Santa suele dar á Dios, todos son divi.

nos y misteriosos, y expresan algún atributo infini..

to ; precisamente aquel atributo que brilla más que

los otros en las circunstancias en que se está ha .

blando del Ser Supremo. En el gobierno de las

criaturas racionales de conduce Dios con inefables

miramientos, dirémoslo así: ha ennoblecido a la

criatura racional concediéndole el dón del libre al.

bedrío ; y , durante el tiempo de la prueba, Dios en

su criatura respeta sus propios dones, y la gobier.

na auxiliándola y fortaleciéndola , pero dejando

siempre intacta su libertad : quiere y exige la coo

peración de la criatura , pero no violenta jamás la

libertad de ella. Héahí lo que significa la palabra

Señor,con que se designa á Dios en las Santas Escri.

turas, cuando se habla del absoluto dominio que tie .

ne sobre las criaturas racionales :dominio absoluto ,

señorío magnífico, en el que se manifiesta la libera

tad de la criatura racional bajo la dependencia de

su Criador, ; ,

Veamos lo que esta palabra significó dirigida

por el Angel á la Virgen Santísima. El fin de la

Encarnación fué la gloria de Dios : la redención del

linaje humano fué la manera cómo, por medio de

la Encarnación , el Verbo Divino humanado, redi ,

miendo á los hombres, dió, gloria á Dios. Debemos,
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pues, distinguir muy bien el fin últimode la Encar

nación , delmodo como á Dios Nuestro Señorle plu .

go realizar tan profundo misterio.

El Altísimo en sus inescrutables designios,

permitió el pecado y la caída de nuestros primeros

padres, y , por causa de ese pecado, la ruina del lina .

je humano ; pues, según la expresión de San Pa

blo , todos los hombres morimos en Adán , nuestro

primer padre y el progenitor de la familia humana.

Dios pudo criar por sí mismo á todos los hombres

como crió á Adán, ó sacándolos á todos inmediata

mente de la nada, ó formando de la tierra ó de otro

cualquiera elemento el cuerpo de ellos ; ya hacién .

dolos a todos vivir juntos å un mismo tiempo, ya

poblando el globo sucesivamente con diversas y su

cesivas generaciones : pero en su infinita sabiduría

dispuso las cosas de otro modo. Crió inmediatamen

te al primer hombre, formando su cuerpo por símis .

mo del polvo de la tierra, y sacando de la nada el al

ma : de este primer hombre, como de una fuente

de vida , habían de brotar sucesivamente todas las

generaciones en la serie de los tiempos. Otra delas

circunstancias de la creación de las criaturas racio .

nales humanas, es la distribución de ellas en dos

sexos, es decir, que la familia humana había de es

tar dividida en seres semejantes, destinados á com .

pletarse reciprocamente .

Dios, al criar al hombre, no se contentó con

dejarlo en un estado puramente natural, sino que

se dignó elevarlo sobre las condiciones de su pro

pia naturaleza, sublimándolo por la gracia divina

de que lo revistió , á un estado sobrenatural. Según

el orden de la adorable Providencia , el primer hom .

bre fué constituído cabeza y jefe de todos sus des.

cendientes, y Dios celebró con Adán un pacto, por

el cual los bienes que Adán poseía habían de tras.

mitirse á todos sus descendientes, con tal que él,
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como cabeza y jefe del linaje humano, cumpliera

fielmente el precepto, impnesto por el Criador, de

abstenerse del fruto del árbol llamado de la ciencia

del bien y del mal. Si Adán guardabı el mapda

miento divino, merecería, no solamente para sí, sino,

también para todos sus descendientes, la felicidad

prometida por el Señor como premio á su obedien .

cia; pero, asimismo, si quebrantaba el precepto divi.

no, se atraería para sí y para todos sus descendientes

el castigo con que Dioslehabía amenazado, Adán ,

en el día de su prueba, no fué fiel a su Dios y que

brantó el fácil precepto que el Señor le había im .

puesto, injuriando así y ofendiendo á su Criador.

¿ Cuál fue la consecuencia de ese pecado? La con

secuencia del pecado de Adán fué la ruina de todo

el linaje hnipano : Adán perdió no sólo para sí, sino

también para todos susdescendientes los bienes eter:

nos, y nos acarreó desgracias imponderables, Pe.

cando Adán , pecamos en él todos, porque en la vo :

luntad suya, de una manera misteriosa, estaban con

tenidas las voluntades de todos nosotros.

Una vez consumada por el pecado de Adán la

ruina del linaje humano, Dios podía dejarnos pere

cer para siempre a todos sin remedio ,negándonos la

gracia del perdón y la misericordia ; podía tam

bién, perdonarnos sin exigir de nosotros satisfac

ción alguna, ó contentándose con la satisfacción ,

que á la infinita Majestad de todo un Dios ofendi.

do podía dar la criatura miserable, ó ,en fin , aceptan

do por el hombre la satisfacción que quisiera ofre

cer otra criatura racional de naturaleza más excelen

te quelahumana. Empero, no sucedió así, pues Dios

quiso salvar al hombre , exigiéndole satisfacción de

estricta justicia , proporcionada á la dignidad de la

persona ofendida. Debía, pues, el culpable ofrecer

á Dios en sacrificio expiatorio una víctima inocen

te y pura , que tuviese méritos infinitos y que por

ad suya,de una mas de todos nosotro de Adán la
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ningún otro respecto fuese debida á Dios.

Dirémoslo mejor, la víctima tenía que ser el niis.

mo culpable, y con ser el mismo culpable había de

estar inocente, y , además de la inocencia , era indis :

pensable que poseyeraméritos infinitos: esto mismo

aún no era bastante, pues la víctima expiatoria de

una satisfacción de estricta justicia debía necesa .

riamente no pertenecer por ningún otro respecto á

la Majestad adorable de Dios ofendido. Asi, la sa

tisfacción de estricta justicia era de todo punto im

posible por parte del hombre ; pero no lo era para

la sabiduría y para la bondad divina ; y el Verbo

Eterno de Dios, revistiéndose de la naturaleza hu .

mana en el seno inmaculado de la Virgen , fué esa

víctima expiatoria , por la cual se ofreció al Altísi.

mo satisfacción de estricta justicia por el pecadode

nuestros primeros padres.

Pero el Verbo Divino no podía en su naturale.

za divina ser víctima expiatoria por el pecado, por.

que no podía padecer, ni suplicar, nimerecer : era,

pues, indispensable que tomara una naturaleza cria

da, paraque, mediante ella , siendo inferior al Pa .

dre, fuera capaz de merecimiento , y ofreciera sacri.

ficio . Es verdad que para la satisfacción por el pe

cado, habría sido bastante que el Verbo Divino to .

mara una naturaleza criada cualquiera, por ejemplo,

la angélica, y , uniéndola consigo en la unidad de su

persona adorable, pidiera la salvación y mereciera

el perdón y la gracia para el linaje humano: no

obstante, el Verbo Divino quiso tomar la misma

naturaleza humana, con la cual había de padecer, y

resolvió tomarla no criándola inmediatamente de la

nada, ni formándola de otra sustancia cualquiera,

sino de la misma que había delinquido,de la misma

que era culpable . En sacrificio de expiación por el

pecado debía derramarse la misma sangre del cri.

minal, y , con ser la misma sangre del culpable, ha
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bía de ser pura é inocente ; y , con ser sangre de

una criatura ,había de tener méritos infinitos. Ved

como sucedió esta obra admirable.

Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hom

bre : en su persona divina, que es la segunda de la

santa Trinidad, está unido el Unigénito de Dios Pa

dre à la naturaleza humana, y mediante la natura

leza humana de que está revestido, Jesucristo es hi

jo de Adán, hijo del hombre, como elmismo Señor

se llama en su Evangelio. Corre por las venas del

Hombre - Dios la sangre de Adáu, la sangre del cul.

pable ; pero en el cuerpo humano de Jesucristo esa

sangre es inocente, inocentísima, sin mancha, por

que el Verbo Divino la tomó en una fuente pura é

inmaculada. Esa fuente fué María .

María fué hija de Adán ,descendientede Adán,

pero con todo eso, la naturaleza humana en María

no estuvo, ni podía estar, inanchada por la culpa, ni

inficionada por elpecado original; antes estuvo no

solamente limpia é inmaculada, sino además santi.

ficada por la unción de la gracia sobrenatural. De.

tengámonos á considerarlo un momento.

. Dios había determinado redimir al linaje hu.

mano mediante una satisfacción de estricta justicia ,

en la que la misma naturaleza culpable fuese la víc.

tima inocente del pecado; y la satisfacción queofre

ció elRedentor fué superabundantísima. Más, ¿ qué

sangre fué la que Jesucristo derramóen el Calvario ?

fué,por ventura,una sangre que Dios había forma

do de alguna otra sustancia, ó criado, talvez, de la

nada ? No: la sangre derramada por Jesucristo fué

sangre humana, tomada en el seno de María , y esa

sangre, María la recibió de Adán , como hija suya,

como su descendiente. Si de la sangre de la Vir .

gen había de formarse, pues, mediante la acción del

Espíritu Santo, el cuerpo adorable de Jesucristo ,

ese cuerpo que debía ser la víctima espiatoria de

16



- 122

nuestros pecados, el cuerpo mismo de la Virgen ,

su carne misma debió ser inmaculada y santa.

Esa sangre pura, esa sangre virginal de que había

de formarse el cuerpo divino de Jesucristo , no pu

do estar manchada ni un solo instante por el pe.

cado, porque la Sabiduría Eterna no podía habi.

tar en cuerpo sujeto á pecado. Sapientia nec habi

tabit in corpore subdito peccatis ( 1 ). Si el cuerpo de

la Virgen debía serinmaculado, santo y puro , ¿cuán .

to más santa , pura é inmaculada no debió ser su al

ma? Eså alma, destinada a ser trono de la divina

Sabiduría , que no suele entrar jamás en alma per.

versa ? Quoniam in malevolam animan non introibit

Sapientia .

Más la Encarnación , por cuyo medio había de

vérificarse tan admirablemente la redención del li.

naje humano, pudo llevarse á cabo por parte de

Dios, sin que la Virgen diera su consentimiento pa

ra ella : pero no sucedió así, sino que Dios determi

nó pedir primero á María su consentimiento para

la Encarnación, y no la elevó á la dignidad incom

parable de Madre suya , sino después que la Virgen

dió para ello , libre y voluntariamente, su asenti.

miento. No debemos ponernos á discurrir si el con

"sentimiento de la Virgen para la Encarnación era

ó no posible : el Todopoderoso se lo pidió a la Vir

gen : María lo dió : hé ahíel hecho, un hecho, cuya

importancia y significación debemos meditar.

La Encarnación fué la gran obra de Dios,

aquella en que elOmnipotente quiso hacer resplan

decer más sus atributos : esta obra debía , pues, ha

cerse de una manera en toda digno de Dios. Pues

to que la Encarnación debía verificarse toniando el

Verbo Divino naturaleza humana en el seno de la

Virgen , muy conveniente era que María diera, vo

[ 1 ] Libro de la Sabiduríz!, cap. 1 " , Ver. 4 .
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luntariamente, á su Criador la sangre de su propio

corazón , para que de ella se formara el cuerpo del

Hombre- Dios : algo de su propia sustancia, la san

grede su propio corazón, debía dar la humilde hija

de Judá, para que se formara el cuerpo divino del

Unigénito del Padre que venía á redimir el mundo :

algo, y lo dió , de una manera libre y generosa, con

sintiendo voluntariamente en ser Madre de Dios.

En el conocimiento de la obra, cuya ejecución se le

propuso, en la libertad que se dejó á la Virgen :pa

ra consentir, en eso está la excelencia de obra tan

maravillosa, porque la gloria de Dios es tanto mayor,

cuanto más conoce la criatura racional los atribu

tos divinos, y cuanto más le ama y se conforma con

la voluntad divina .

La Encarnación era, además, para la Virgen,

predestinada á ser Madre de Dios una obra de mé.

rito incomparable : la dignidad de Madre de Dios

imponía a la Virgen deberes muy graves,deberes

terribles, y la manera como había de verificarse la

Redención exigiría de su alma sacrificios y dolores

tremendos : se acerca, pues, por esto, á Ella elmen

sajero celestial y le propone, de parte de Dios, una

dignidad tan sublime ; y los miramientos del Eter.

no para con la Virgen llegan hasta el extremo de

dejar pendiente de la voluntad de Ella la obra de

la Encarnación . María , además, como enseña el

Angélico Doctor, en la Encarnación hacía las veces

de todo el linaje humano, y en manos de la Virgen

se puso por un momento la suerte futura, es decir,

la salvación ó la ruina de todos los hijos de Adán .

La ofensa, con que el padre del linaje humano

injurió al Criador, fué un acto libre, ejecutado con

deliberación , posponiendo la gloria de Dios á una

satisfacción miserable del más ruin de nuestros ape.

titos : así también la reparación de la injuria irroga

da á Dios, debía verificarse, por parte del hombre,
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Sodría el cul
podría

tomarer , para borta

con toda libertad y deliberación : el hombre ofen .

dió á Dios, porque quiso ; debía, pues, satisfacerle

voluntariamente , paraque la satisfacción , así como

la culpa, fuesen obras de criatura racional. Mas,

¿ cómo podría el culpable dar a Dios esa satisfacción

voluntaria ? ¿ Cómo podría tomar parte en el sacri.

ficio , que el Redentor debía ofrecer, para borrar los

pecados del mundo ? Debía dar el linaje humano

aquello que podía ofrecer para satisfacer á Dios.

Y qué era lo que el linaje humano podía ofrecer ?

¡ Ah ! i preguntáis que era ? ¡ Elhombre podía ofre

cer la sangre de la víctima ; la sangre,mediante cu

yo derramamiento había de consumarse la Reden .

ción ! Héahí lo que el hombre podía ofrecer : y hé

ahí lo que el hombre ofreció , y hé ahí lo que el li.

naje humano puso de su parte para la Redención ,

por medio de María, que hacía las veces de todo el

linaje humano en elmomento de la Anunciación .

Muy conveniente era que la Virgen conociera,

clara y perfectamente, todos los designios del Alti

simo en la Encarnación, en cuya obra estaba pre.

destinada á cooperar tan eficazmente : y , en efecto,

ilustrada por el Espíritu Santo, conoció todo cuan .

to convenía que conociera de aquel profundo mis .

terio ; entendió entonces cuál era su propio desti

no, vió claramente los deberes de su divina Mater

nidad y , con la ciencia más completa de todo cuan.

to estaba pendiente de su consentimiento, lo dió ,

libre, voluntaria y generosamente, conformando, de

un modo heroico , su voluntad con la voluntad divi.

na, en los designios eternos de la Encarnación y de

la Redención .

II

Ahora podemos explicar ya cual fué el signifi.

cado que tuvo la expresión : Dominus Tecum , el

Señor es contigo, con que el Angel saludó á la Vir
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gen María . ¿ Cuál fué en boca del Angel el sentido

de esa expresión ? En boca del Angel, dirigida á la

Virgen María en el momento que precedió á la

Encarnación, esa palabra era una aseveración divi.

na, por la cual se le hacía saber á la Virgen que el

Todopoderoso le concedía los auxilios sobrena.

turales y gracias extraordinárias que le eran indis

pensables, para cumplir dignamente su incompara

ble destino. Decirle á María , el Señor es contigo,

fué, pues, lo mismo que manifestarle que, por parte

de Dios, tenía aquella asistencia especialísima, que

necesitaba para cooperar á la Encarnación del Ver.

bo Divino y á la redención de los hombres : El

Eterno os ha predestinado para una obra divina :

en Vos no hay fuerzas naturales para obra semejan

te ; pero el mismo, que para esa obra os ha predes.

tinado, está con Vos asistiéndoos con auxilios abun .

dantes, á fin de que podáis ejecutar la gran obra,

para cuya realización , desde toda eternidad, habéis

sido predestinada. - Tal era el sentido de las pala .

bras del Angel. .

Reflexionemos, además, que el Angel dijo y

aseveró, de una manera absoluta, que el Señor es.

taba con María : Dominus Tecum , el Señor es con .

tigo, es palabra de afirmación, no palabra de pro .

mesa : no era palabra piadosa , como la que Booz

dirigía á lus segadores de Belén , expresándoles

un desea afectuoso , como para implorar sobre

ellos las bendiciones del cielo : fué palabra afir .

mativa, como la que Moisés dijo á Josué ; como

aquella con que otro ángel saludo á Gedeon. En el

momento en que el Angel saludó á la santa Virgen

ya Ella estaba, pues , prevenida con los auxilios efi.

caces de la gracia y asistencia divina, para merecer

por su parte, en cuanto podía merecerlo , ser elevada

à la sublime dignidad de Madre de Dios.

En efecto, la cooperación de la Virgen á la
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Encarnación no fué una cooperación puramente

material y pasiva ; eso habría sido indigno de Dios

y nada conveniente para la misma Virgen : su .coo

peración fué, pues, racional en sumo grado y un

perfectísimo acto humano, deliberado y voluntario ,

y ; por consiguiente, meritorio . Un acto de virtud

sobrenatural, en el queMaría manifestó una perfec

ción y santidad admirables.

· ¡ Cuántos actos de virtudes heroicas y perfec.

tísimas practicó la Virgen en aquel momento ! Ima

ginémonos ese instante, en que el Angel,puesto re

verentemente delante de María , le pidió , de parte

de Dios, su consentimiento para la Encarnación .

Dios, en los arcanos.de su infinita sabiduría , tenía

decretado pedir a la Virgen su consentimiento pa

ra encarnarse en sus entrañas ; y , cuando llegó aquel

instante, llamado en las Santas Escrituras la pleni

tud de los tiempos, María se vió en las circunstan

cias más extraordinarias en que puede encontrarse

jamás criatura alguna racional. De sólo considerar

lo se siente como anonada la mente humana . . . .

Una niña tierna, de apenas catorce años de edad ,

modesta y recogida, que había pasado su vida ence

rrada en el templo, llevando con admirable resig .

nación en su alma sensible los dolores de una tem

prana orfandad , vedla , de repente, constituída por

árbitro de las mismas obras de Dios : vedla consul

tada, con miramientos inefables, por elmismo Dios,

que se dignará esperar, con divina solicitud , la res.

puesta de aquella Virgen , única en los designios

eternos. En un instante, para la Virgen muy ines

perado, se le revela y pone de manifiesto su estu

penda predestinación , y ante una revelación tan

asombrogi, Maria da á los cielos, atónitos de admi.

ración, el espectáculo maravilloso de las virtudes

más extraordinarias.

Practicó la Virgen inmaculada en aquellas por



- 127

siempre memorables circunstancias de la Anuu :

ciación y Encarnación, actos perfectísimos de fe,

prudencia , amor á Dios, caridad para con el próji

mo y humildad. Cuando el misterio de la Encarna

ción fué anunciado á los paganos, lo tuvieron como

una locura, como una demencia , como una necedad ;

y los Judíos, para creerlo , exigieron milagros que lo

probaran , por ser el más profundo é incomprensible

de todos los misterios. La fe es un homenaje de

nuestra inteligencia á la Majestad divina,mediante

el auxilio de la gracia : para tributar á Dios se.

mejante homenaje, es indispensable que estemos

convencidos de que Dios nos habla ; y ese conven .

cimiento no puede nacer sino de las profecías cum

plidas y de los milagros verificados, por cuyo me

dio Dios haya probado que es el mismo Señor

quien nos ha hablado, y que no es imposible lo

que propone á nuestra creencia . Una vez conven :

cidos de que es Dios quien nos habla , nuestra inte :

ligencia , descansando en la veracidad divina que

no puede engañarse, y en la bondad divina que no

quiere jamás engañarnos,asciente y cree como verda

dero lo que Dios nos ha revelado, aunque no lo com

prendanios ni á inteligencia alguna criada sea posible

comprenderlo . Pero, creer lo que de parte de Dios

se propone á la inteligencia , sin exigir pruebas ni

milagros, éso es honrar la suma veracidad divina,

como la criatura debe honrar alCriador. ¿ Qué pro

ponía el Angel á la Virgen ? ¡ Ah ! Elmás profun .

do y recóndito de los divinos misterios ! Se le pe

día el consentimiento suyo para la Encarnación ; y

para que la santa Virgen diera ese consentimiento,

era necesario que primero creyera firmísimamente

en elmisterio y en su realización. Y , ¡qué circuns

tancias tan excepcionales y tan extraordinarias pa

ra la Virgen ! Debía creer que Ella había de ser

Madre de un niño, el cual, con formarse en su seno
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y criarse á sus pechos, había de ser, no obstante , el

mismo Dios, el Dios verdadero : un Angel le estaba

anunciando aquelmisterio , á nombre de Dios, y pa

ra que aquel milagro tan estupendo se verificara en

Ella , no se aguardaba más que su consentimiento :

una sola cosa le constaba á la Virgen en aquellas

circunstancias, y era que Ella , en aquel momento,

estaba hablando con un Angel y que ese Angel le

hablaba de cosas misteriosas que habían de consu

marse en Ella , y por Ella ,mediante la voluntad di.

vina . . . . ¿ Qué hizo la Virgen ? ¿ Acaso se rió , como

Sara , cuando le fué anunciado el nacimiento de

Isaac ? Por ventura , exigió al Angel, como Gedeon ,

milagros repetidos para creerlo ? O , talvez , dudó

como Zacarías ? ¡ Ah ! No: María ni por un instan .

te dudó de lo que elAngel le anunciaba ; antes lo

creyó al punto, firmísimamente . . . . Y , ¿ cómomani.

festaremos que lo creyó ? ¿ No parecía más bien que

dudaba ? ; Dudar ! ¡ Oh !No. . . .Preguntó cómo se

verificaría aquel portento : Quomodo fiet istud : y

preguntar acerca del modo como se verificará un

suceso prueba clara es del convencimiento que se

tiene de que aquel suceso se ha de verificar. Con .

sideremos que la Virgen no preguntó al Angel, si

era posible que se verificara la Encarnación , nó.

Sin dudar delmisterio y creyendo que había de ve .

rificarse en Ella , preguntó solamente el modo cómo

había de verificarse.

La santa Virgen sabía que el Reduntor del

mundo, el Mesías prometido á los antiguos padres ,

según lo vaticinado por Isaías, había de nacer de

una Virgen ; pero no sabía cómo había de verificar

se un nacimiento tan milagroso : por esto , sin du

dar del misterio , averigua tan solamente de quéma

nera se verificaría aquella maternidad , real y ver

dadera, conservando Ella su integridad virginal.

¿ Quomodo fiet istul quoniam virum non cognosco ?
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virginidad cen : eso ,
debo hac

jabras

Qué fué decir : Tengo hecho voto de no conocer

varón : indicadme, puies, oh Angel de Dios, quéde

bo hacer paraque, sin el menor quebranto de mi

pureza virginal, se verifique en mi ese misterio , que

de parte del Señor me acabáis de anunciar. . . . He

hecho voto de virginidad : sé que el Mesías ha de.

nacer de una madre virgen : eso naturalmente es

imposible . . . . Decidme, pues, qué debo hacer para

que se realice en mí ese misterio ? Estas palabras

de la Virgen,manifiestan una discreción y una pru

dencia extraordinarias. . .

Muchas veces conocemos lo que Dios quiere

de nosotros, la voluntad divina 'nos es manifies

ta y la vemos claramente ; pero en lo mismo que

Dios quiere de nosotros, nuestra limitada razón

natural encuentra, por lo pronto, una contradic .

ción palpable ; ¿qué debemos hacer entonces ? Pe.

dir almismo Dios que nos alumbre, para conocer

elmodo decumplir la divina voluntad ; ser pruden

tes, buscando los medios para alcanzar el fin . Eso

fué lo qúe hizo la Virgen Nuestra Señora : Dios le

inspiró que hiciese voto de virginidad : obedecien .

do a la inspiración divina,María consagró á Dios sui

pureza : el mismo Dios, le manifiesta su voluntad

de que sea Madre del Mesías : ¿no había una con

tradicción aparente en los quereres de la voluntad

divina ? Quomodo fiet istud quoniam virum non cog.

nosco ? ; Dios,mío ! Estoy pronta á cumplir vuestra

voluntad ; pero no conozco el modo de cumplirla ;

ese modo manifestádielo Vos mismo. ¡ Cuánta hu.

mildad en esta respuesta ! ¡ Qué prudencia , qué

discreción tan admirable !.. . . .

Explicando el Angel á la Virgen la manera

cómo había de verificarse en Ella la Encarnación

del Verbo Divino, le inetruye de la milagrosa con

cepción del Precursor, que había de nacermuy pron

to de una maille estéril,porque nada era imposible
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para el Señor. El próximo alumbramiento de Isa.

bel no era tanto una prueba, con que pretendiese el

Angel convencer a la Virgen , cuanto una circunstan .

cia maravillosa , cuyo conocimiento convenía á la

Virgen , para que por medio de Ella se verificara

inmediatamente la santificación del Precursor. Obra

mepos maravillosa era la concepción de una mu

jer anciana, casada y estéril, que la de una virgen ,

sin quebranto de su virginidad. A Isabel debiera

haberse dado como prueba la maternidad virginal

de María , y no á María la concepción de Isabel.

María creyó, pues, en la Encarnación con un acto

de fe pronto , expontáneo, generoso : creyó al pun .

to que le fué revelado elmisterio, y le bastó cono

cer que Dios le hablaba para creer gustosa, sin va

cilar, ni exigir milagros, para creer lo que Dios le

anunciaba. Esa fe generosa honró á Dios, esa fe

generosa cooperó á la salvación del mundo. Nodi.

jo á Dios, como Abrahám : basta Señor que uséis

demisericordia con Ismael, como vacilando en dar

entero crédito á las promesas que le hacía Dios so.

bre Isaac, el hijo que le había de nacer de Sara ;

ni como Moisés pidió a su divina Majestad señales

extraordinarias en prueba del destino providencial

para que había sido predestinada. Preséntase el

Angel delante de la Virgen y le dice : el Hombre

Dios nacerá de vuestras entrañas, ¿ consentís en ser

madre suya ? ¿ Qué responde la discretísima Vir .

gen ? Elmismo Dios me inspiró consagrarle con

voto mivirginidad, y se la he consagrado desdemi

infancia ; decidme, pues, cómo se verificará en mí

la voluntad divina . . . . El Angel le contesta : con

cebiréis y daréis á luzmilagrosamente sin detrimen

to de vuestra virginidal, y el Santo por esencia que

nacerá de vuestras entrañas será el Hijo de Dios.

°Elhumilde viéndose ensalzado se tiene en na

da y se llena de gratitud hacia su benefactor. Hé
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aquíel primer pensamiento y el primer afecto que

se despertó en el corazón de la Virgen Santísima,

al escuchar el mensaje extraordinario que de parte

de Dios le presentó el santo Arcángel: siempre ese

corazón puro é inmaculado había amado fervorosa.

mente á Dios : Dios había sido el constante objeto

de los anhelos y aspiraciones de aquella alma tan

noble y generosa, completamente desprendida de to .

do lo terreno : hasta aquel momento María no ha.

bía tenido otra aspiración que la de cumplir la vo

luntad divina, de la manera más agradable á Dios :

era llegado el momento en que de parte delmismo

Dios se le proponía una obra que había de dar al

Eterno la mayor gloria posible : dejar de ejecutar.

la , qué habría significado por parte de la Virgen ,

sino que no amaba á Dios cuánto podía amarlo

su corazón ? María no vaciló ni por in instante :

ż amáis á Dios con todo vuestro corazón ? Si así lo

amáis, hé aquíuna obra en la que todo ese vuestro

amor se verá satisfecho : tal fué en su significación

el razonamiento del Angel á la Virgen. El amor

no se contenta niqueda satisfecho sino cuando ha.

ce bienes al amado ; y tanto mayor es su contento,

cuanto mayores bienes concede al amado : empero,

cuando el objeto del amor es un ser superior que no

necesita de bien alguno, cuando el objeto del amor

es Dios que posee todo bien , y que no tiene necesi.

dad de los bienes de las criaturas, porque su Di.

vina Majestad es la fuente de donde manan todos

los bienes, el amor vive y se alimenta buscando

siempre el modo de dar gusto al amado, la mane.

ra de cumplir siempre su voluntad en todas las co

sas y de cumplirla excelentemente. María amaba

á Dios con todo el fervor de su corazón ; y hé aquí

que aquel Señor de la Majestad , á quien todos los

bienes sobran y á quien nada hace falta , pide á Ma.

ría una cosa, que Dios quiere, que el Eterno ha me.



- 132

nester, y que María puede dar, haciendo, según la

feliz expresión de un Padre de la Iglesia , deudor

suyo á Aquel, de quien todas las criaturas son deu

doras. ¿ Qué es lo que María puede dar á Dios ?

¡ Ah ! Lo que María puede dar á Dios es la santa

humanidad,mediante la cual elVerbo de Dios pue.

de redimir al mundo : y María la dió, con elamor

más generoso, con la voluntad más pronta, con la

caridad más encendida.

Conviene que reflexionemos sobre las disposi

ciones y los sentimientos del corazón inmaculado de

la Virgen en el momento en que, contestando al

Angel, dió su consentimiento para la Encarnación

del Verbo Divino. María no dió su consentimiento

á ciegas, lo dió deliberando y ponderando en su co .

razón tadas las circunstancias y condiciones de la

obra divina y milagrosa, que, en Ella 'y pormedio de

Ella, debía cumplir el Todopoderoso ; y al dar su

consentimiento, uniendo su voluntad con la deDios,

se propuso en su divina Maternidad todos los fines

que la Sabiduría infinita intentaba con la Encarna

ción ; por esto dió su consentimiento, respondiendo

al Angel con una expresión admirable : Cúmplase en

mní tu palabra. Fiat mihi secundum verbum tuum .

Que fué como decir : yo no tengo más voluntad que

la divina, y así yo quiero lo que Diosquiere demí.

En aquel anomento la salvación del género hu

mano estuvo pendiente de la voluntad de la Vir

gen ; y María , conociendo la necesidad que tenía .

mos de la Encarnación para salvarnos, dió su con

sentimiento ,movida de la más ardiente y generosa

caridad, queriendo por su parte cooperar eficazmen

te á la Encarnación del Verbo Divino,para dar glo .

ria á Dios con la salvación del mundo. Decimos

que se quiere una cosa con voluntad eficaz, cuando

se ponen todos los medios posibles para conseguir.

la, cuando se ponen sin tardanza y con gusto, con
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prontitud y buend voluntad. Pues María , en la ma.

nera como dió su consentimiento, manifestó que te .

nía voluntad eficaz de cooperar á la Encarnación .

San Agustin, imaginándose presente á la entrevista

del Angel con la Virgen en elmomento de la Anun.

ciación , se dirige á María , y le habla en estos tér.

minos : Oh ! María , le dice, el mundo todo cautivo

os ruega que deis vuestro consentimiento . Saeculum

omne,captivum tuum deprecatur assensum : Vos sois

los rehenes que de su fe el mundo ha dado á Dios,

Te apud Deum mundus suae fillei obsidem fecit. ¡Oh!

Virgen , no tardéis en responder, dad pronto alAn

gelvuestro consentimiento y recibid en vuestro seno

al Hijo de Dios : hablad , responded ya, oh Virgen

sagrada. Porqué os detenéis en dar la vida almundo?

Vitain quid tricasmundo. El Angel aguardando

se está vuestro consentimiento : y en este instante

vuestra fe ó abrirá el cielo ó lo cerrará para siem .

pre. Fides tua modo aut aperit coelum , aut clau

dit ( 1 ) .

Tomemos la palabra también nosotros en esta

deprecación, y , con San Bernardo dirigiéndonos á

la Virgen , exclamemos : esperando estamos, oh Se

ñora , esa vuestra palabra de conmiseración, todos

aquellos, á quienes miserablemente oprime la sen

tencia de condenación . Exspectamus et nos o Domi

na verbum miserationis quosmiserabiliter premit sen

tentia dumnationis. En arras de vuestro consenti.

miento se os ofrece nuestra salvación : al punto

mismo en que consintáis, seremos salvados : Sta

tim liberabimur, si consentis. Dios mismo espera

vuestra respuesta de consentimiento , porque con

ella ha decretado salvar al mundo : Desiderat Deus

responsionis assensum , in quo nimirum proposuit sol.

( 1) San Agustín . Citas tomadas de la Summa aurea Deipa

rae, tomo 59).
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varemundum ( 1). La augusta Trinidad , dice, San

Buenaventura, esperaba la respuesta y el consenti.

miento de aquella Virgen singular : Tota Trinitas

erat ibi exspectans responsionem et consensum hujus

suae filiae singularis ( 2 ).

Cuán maravilloso fué verdaderamente aquel

instante de la serie de los siglos, llamado con razón

por el Apóstol, la plenitud de los tiempos. Mien

tras la santa Virgen se detiene, como deliberando

para dar su consentimiento , Dios, en lo alto de los

cielos, suspenso,aguarda la respuesta de la más hu .

milde y de la más grande entre todas las criaturas ::

los Patriarcas, desde Adán hasta los mismos padres

de María , esperan anhelantes esa palabra omnipo

tente , que ha dequebrantar las cerraduras de los os

cuiros limbos y abrir de par en par las puertas de la

gloria: losángeles están esperando oirla para llenar.

sede júbilo : la desean para todas las futuras gene,

raciones,que, desde el fondo oscuro de los tiempos,

tienen puesto el oído atento para escucharla, y le. -

vantan entrambas manos en ademán de súplica y

de ruego , tendiéndolas hacia la Virgen , á fin de

conmoverla : los infiernos tiemblan , despavoridos

antes de escucharla, porque presienten su derrota

y su ruína. Los Santos Padres en el Limbo, dice

San Lorenzo Justiniano, temían que la profunda

humildad de la Virgen le hiciera retardar el con

sentimiento : Ne ob humilitatis virtutem reniteretur

· Viryo conssensumque, negaret ( 3 ) . Bajó sus púdicos

ojos la santa Virgen , y , fija la vista en tierra, incli

nada la cabeza y juntas al pecho sus manos, abis

mada en la más profunda humildad , absosta en la

contemplación de tan alto misterio , y ardiendo en

( 1 ) Homilia iv , sobre el Evangelio de San Lucas: Missus est

( 2 ) Meditaciones de la Vida de Cristo .

13 ) Sermón sebre la Anunciación .
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el fuego divino de la más pura caridad , respondió

diciendo, en breves y admirables palabras : Hé aquí

la esclava del Señor, cúmplase en mítu palabra.

Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum

tuum ( 1 ).

Consideremos cuánta humildad hubo en estas

palabras. La Inmaculada Virgen dió una mirada á

su condición de criatura , y ponderando en su cora.

zón la nada de sí misma y el inefable destino á que

Dios la quería ensalzar, admirándose y marabi.

llándose de que el Todopoderoso, á sus imcom .

parables beneficios para con Ella, añadiese tam .

bién el inaudito miramiento de pedirle que con .

sintiese y diera su beneplácito para la obra , á cuya

realización se había dignado asociarla , llena de gra

titud y agradecimiento, reconociéndose inmerecedo.

ra de los beneficios divinos que estaba recibiendo,

prorrumpió en las expresiones más humildes que

labios criados han pronunciado jamás. Nadie ha

sido, ni es posible que sea elevado nunca á tanta

dignidad como la Virgen , y en tales circunstancias

hizo Ella el acto de humildad más profundo que se

ha practicado jamás. Ponderemos la palabra con que

se designó á sí misma en aquelmomento : esclava

se llamó, ancilla , dando á esa palabra todo el signi.

ficado que esa expresión tenía en aquel tiempo. La

esclava era comprada por su señor, quien , por el

mero hecho de dar el precio por ella, adquiría so - .

bre la mujer que compraba por esclava el derecho

del más absoluto dominio ; podía venderla nueva

mente, alquilarla , regalarla , ó quitarle la vida á su

arbitrio : la esclava era indigna de todohonor y de

todo beneficio ; vivía para su amo, y una mirada

benévola de parte de éste era el mayor galardón

que podía recibir : el amo nunca hablaba á su escla

li; San Lucas, cap. 1, ver. 38 .
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va y una señal muda bastaba para comunicarle suis

órdenes, que la esclava debía cumplir al instante,

sin replicar, por difíciles que fueran : María buscó,

pues, la expresión más humilde en el lenguaje hu

mano, para designar el estado más humilde de la

sociedad, á fin de manifestar de esa manera al Se

ñor los sentimientos de que estaba poseído su co .

razón , y se llamó esclava ; y, si en la lengua huma.

na hubiera habido una palabra más humilde,María

se habría designado con ella , en aquel instante. No

tad cómo calló su nombre y se designó de una ma

nera tan concisa y almismo tiempo tan enérgica y

admirable : hé aquí la esclava : no dice ,yo soy la es .

clava, no se iguala nicompara con las demás criatu

ras, sino que se tiene por inferior a todas, y en su

humildad se considera como la más vil y pobre de

todas las criaturas ; y , si todas se deben llamar es

clavas del Señor, yo, dice María , debo ser llamada

la esclava, la sierva por excelencia : yo no merezco

nombre, ni lo tengo : las demás criaturas llámense

con mejores nombres ; á míningún otro nombre me

conviene, sino el de esclava ; yo soy esclava de los

esclavos del Señor : cúmplase en mísu voluntad . Y

ese corazón inmaculado estaba poseído de los senti

mientos más generosos y de los afectosde humildad

que expresaban sus labios, porqueMaría era en su

corazón aún muchomás humilde que lo que procla

maban sus labios.

Fiatmihi secundum verbum tuum . Cúmplase

en mí, hágase en míla voluntad divina : esa fué la

palabra poderosa, con que la Virgen, por su parte ,

obró la Encarnación y la salvación delmundo. Fiat,

hágase, y el Verbo de Dios, al punto, se hizo carne

y habitó entre nosotros. Esta fué la palabra admi

lable, que los humildes labios de la Virgen pronun

ciaron para la salvación delmundo : hágase dijo

Dios, y elmundo fué criado : más, para regenerar
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elmundo, quiso Dios que la palabra vivificadora la

pronunciara la Virgen, doncella tierna y delica

da, cuya existencia pasaba desconocida de todos ;

pero cuyo corazón el mismo Dios había dotado de

una magnanimidad incomparable ; corazón , que su

po amar como otro ninguno ha amado ; corazón ge.

nerosó , que tratándose de la elección de una ma

dre para elmismo Dios, pudo animarse de tan ele,

vados sentimientos, que antes de consentir en ser

madre, y madre de todo un Dios, pactó primero la

manera mejor de serlo más dignamente,pidiendo al

Altísimo que naciera de Ella , conservando intacta

y sin quebranto su virginidad. Ningún otro naci,

miento es digno de Dios, si ha de nacer Dios de una

mujer, que nacer de madre virgen : tal fué el dis.

curso que María formó en su conciencia ; y, por es.

to , en el instante mismo de dar su consentimiento,

renovó y ratificó el voto con que había consagrado

á Dios su virginidad, manifestando así elocuente.

mente con sus acciones los elevadísimos conceptos

que tenía de la santidad divina. .

Cuando el AngelGabriel le saludó con pala .

bras magníficas, revelándole misterios de grandeza

ocultos para Ella, la Virgen quedó como asustada

ante el conocimiento inesperado de su predestina

ción , reflexionando cuál sería el sentido de una sa

lutación tan inesperada. Quae cum audisset turbata

est et cogitabat qualis esset ista salutatio . La turba

ción de la Virgen al saber su predestinación es la

prueba más espléndida de su profundísima humil.

dad : en muy poco se estimaba quien tanto se es

pantó de su grandeza : esa grandeza, esos méritos

tan excelentes, tan consumados, estaban ocultos y

desconocidos para la humildísima Virgen . Y qué

idea tan digna y justa tenía de la santidad de Dios,

cuando exclamó, cerrando los ojos á su grandeza y

fijando su consideración solamente en su pequeñez,

18
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en su nada ; hé aquí la esclava del Señor, Ecce an

cilla Domini. Admirable palabra, expresión suaví.

sima, que el Altísimo escuchó lleno de satisfacción

inefable . Soror mea , amica, sponsa, fac me audire

vocem tuam : oh hermana, amiga, esposa mía ha- ·

cedme oír vuestra voz : Sonet vox tuc in auribus

meis, suene vuestra voz en mis oídos : vox enim tua

dulcis et facies tua decora; vuestra voz es para mí

dulcísima, y vuestra faz, hermosa. Le llama Dios

á la Virgen hermana, porque naciendo de Ella ha

bía de ser hijo de Adán , hijo del hombre ; la llama

amiga, por la santidad de la Virgen ; y esposa , por

que la había asociado á sí su Majestad en la obra

de la Encarnación : y con estos tres nombres mis

teriosos la conjura, apellidándola, en el Cántico de

los Cánticos, hermana, esposa , amiga, y pidiéndole,

con dulcísimos requiebros, el consentimiento para la

Encarnación y la Redención .

. . n . Cuando Abraham quiso dar á su hijo Isaac,

una esposa digna de él, Îlamó á Eliezer, sú criado

fidelísimo, y después de hacerle prometer con jura

mento que cumpliría religiosamente todo cuanto le

mandara en punto á la elección de una esposa para

su hijo Isaac, lo envió á Mesopotamia , encargándo .

le buscar allá una joven entre las doncellas de su

propia familia . Partió el fiel criado, llevando de la

recámara del patriarca ricos presentes para la futu .

ra esposa del hijo de su señor. Llega á Mesopota

mia , se dirige á la ciudad donde moraba la familia

de Abraham , y después de haber hecho oración á

Dios, para implorar el éxito feliz de su viaje , se le

presenta Rebeca, joven púdica y por extremo her :

mosa, en quien reconoce Eliezer á la que Dios tenía

reservada para esposa de Isaac.

i Los padres de Rebeca convienen gustosos en

que vaya con Eliezer, para desposarse con Isaac ;

pero el viaje no se emprende, sino cuando Rebeca
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da su consentimiento ; de tal manera que, sin este :

l'equisito , nada se habría verificado. Los padres de

la joven aprueban la resolución del criado de Abra .

ham ; pero, antes de darle una respuesta terminan .

te , llaman primero á Rebeca y consultan su vo.

luntad : así todo está , pendiente del consentimien .

to de Rebeca.

Según la doctrina del angélico Doctor Santo

Toinás, la Encarnación fué uno como desposorio que

el Verbo Divino celebró con la naturaleza humana

en el tálamo virginal de las entrañas de María In .

maculada, donde se revistió de nuestra carne para

redimir al mundo.

Desde toda eternidad la Encarnación del Ver-:

bo Divino estaba determinada para la gloria de

Dios, con la redención del mundo : y desde toda

eternidad también había Dios predestinado á la "

criatura bienaventurada, en quien aquel estupendo

misterio había de verificarse : la solicitud de Abra

ham en buscar una esposa digna de su hijo, esco .

giéndola y eligiéndola de entre las doncellas de su

misma familia y linaje , es una profecía ó figura mís

tica de la extraordinaria predestinación de la Vir .

gen Inmaculada. Ella no pertenece al común lina.

je de las demás hijas de Adán, manchadas con la .

culpa ; por el contrario , pertenece á la generación

sobrenatural de los hijos de Dios, por la plenitud

de la gracia santificante de que estuvo llepa su alma :

desde elmomento mismo de su concepción . No eli.

ge Dios para Madre de su Hijo divino una hija de

Canaán , es decir, una hija del linaje maldecido ; la

excoge y la predestina entre la familia de Abraham ,

ó , lo que es lo mismo, en la familia heredera de las

divinas promesas y poseedora de las bendiciones

sobrenaturales.

Rebeca, con su pudor y rara hermosura,es ima- :

gen profética de la santa Virgen , cuya hermosura
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sobrenatural y cuya santa belleza no tienen seme.

jante , ni en el cielo ni en la tierra entre las cosas

criadas : á Rebeca se le presentan de parte de Abra.

ham riquísimos obsequios, porque á María ,de parte

del Altísimo le estaban reservados dones inefables

para adorno y embellecimiento de su alma, á fin de

prepararla para que fuera digna Madre del Verbo

Divino humanado. Pero, aunque los padresdeRebe

ça convienen gustosos en su matrimonio con Isaac,

no por eso prescinden del consentimiento de la

joven ; antes, por el contrario , llaman á Rebeca, con .

sultan su voluntad y le piden su consentimiento, y ,

cuando ella lo da voluntariamente, entonces se de.

termina la partida y se resuelve el desposorio con

Isaac. ¡ Qué significación tan admirable tiene esta

circunstancia ! ; Cómo, por medio de ella, se nos re

vela que, para la Encarnación del Verbo Divino,

según los decretos inefables del Altísimo, era nece

sario el consentimiento previo de la santa Virgen !

Esa solicitud de Abraham en buscar una esposa pa

ra su hijo, esa elección que hace de ella, escogiéndo

la entre las doncellasde su casa y familia ,manifies

tan las excelencias de la extraordinaria predestina

ción de la Virgen María , la cual, según la enseñan

za de San Bernardo, no fué encontrada casualmen

te, ni escogida de un modo fortuito , sino prepara

da y predestinada desde toda eternidad y formada

por el mismo Dios para el incomparable ministerio

de Madredel Redentor delmundo. Para esto se la

adorna con presentes magníficos, para esto se la en

riquece anticipadamente con dones extraordinarios,

y por amor á ella y por su respeto se hacen tam

bién regalos á sus parientes; pues, por amor á Ma

ría , la pobredescendencia de Adán había de ser ob

jeto de tantas misericordias por parte del Altísimo.

Pero advertid como todo está pendiente del consen

timiento de Rebeca , porque todo había de estar un
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día pendiente del consentimiento de María . Y Ma

ría lo dió voluntariamente, proponiéndose como fin

del consentimiento suyo elmismo que Dios tenía en

la Encarnación de su Unigénito para la redención

del género humano.

DEPRECACIÓN .

¡Oh !María ! oh Virgen Inmaculada ! ¿ cómo

os agradeceremos dignamente vuestro consentimien

to generoso para la Encarnación del Verbo Divino?

Ese consentimiento vuestro, según los insondables

decretos del Eterno, salvó al linaje humano : ese

acto de una tan pura y encendida caridad para con

Dios, de un amor tan perfecto y heroico al prójimo,

esa vuestra profundísima humildad , nos dió al Sal

vador delmundo : por Vos el cielo fué regocija

do, y entre la tierra y el cielo celebrada alianza de

paz y de reconciliación. Vuestra palabra de con

sentimiento fué escuchada con alegría indecible por

los Padres y Patriarcàs, detenidos en la triste mora .

da del Limbo, donde hacía tantos siglos estaban es.

perando que hablarais Vos esa palabra , que había

de abrir á los pobres descendientes de Adán las

puertas de la gloria , fatalmente cerradas por su cul.

pa : vuestra palabra llenó de terror al príncipe de

tinieblas, porque Satanás, en aquel instante, sintió

que su orgullosa cabeza era pisada por vuestro pie

inmaculado, y conoció además que su imperio se

arruinaba para siempre : los ángeles escucharon esa

vuestra palabra con regocijo inexplicable : Dios

mismo la oyó y el Altísimo se gozó en su propia

obra, viéndose por Vos tan diguamente glorificado.

¡ Oh ! María ! Bendita seais una y mil veces en los

cielos y en la tierra, porque consentisteis en ser

Madre de Dios, pues por vuestro consentimiento

vino la salud almundo! Justo es que os alabemos,
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que os ensalcemos y que, en cuanto es posible, en .

grandezcamos vuestro nombre, nosotros, los hijos

de Eva, á quienes devolvió la vida vuestro consen .

timiento : Eva nos perdió, Vos nos salvasteis. Dig.

naos infundir, ¡ oh !María ! en mi corazón un fer

vorcso agradecimiento á Vos, á vuestra bondad

inagotable para con este pobre y miserable peca

dor. -- Amén.

LECCION OCTAVA.

DIA OCHO DE MAYO .

CONTINÚA LA EXPLICACIÓN DE LA TERCERA PALABRA

DE LA SALUTACIÓN ANGÉLICA : DOMINUS TFCUM ,

EL SEÑOR ES CONTIGO.

El consentimiento de la Virgen para la Encar

nación le fué pedido por Dios, y la Virgen lo dió

voluntariamente. Dios Nuestro Señor se dignó pe

dirlo , á fin de verificar del modo más admirable y

divino la obra de la Encarnación ; y la Virgen lo

dió al punto, libre y espontáneamente. Veamos,

pues, ahora lo que aquel consentimiento significó

y las consecuencias que de su consentimiento se si. .

guieron para la Virgen Santísima. En ese consen

timiento está todo el secreto de la vida de la Vir .

gen , Señora Nuestra .

Conviene que, ante todo, distingamos la En
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earnación de le Redención : la Encarnación es el

acto por el cual el Verbo Divino, la segunda per.

sona da la Trinidad santísima, tomó la naturaleza

humana en el seno inmaculado de María : por la

Encarnación existe el Hombre -Dios. La Reden .

ción es'aquel acto, ó , mejor dicho, aquella serie de

actos innumerables que practicó el Hombre- Dios,

durante toda su vida mortal sobre la tierra , desde

el instante mismode su concepción, hasta que espi

ró sobre la cruz en el Calvario . La Encarnación se

hace paraque exista Jesucristo. ¿ Quién es Jesu

cristo ? Jesucristo es el mismo Dios hecho hombre:

la Redención es el sacrificio de Jesucristo , inmo

lado á manos de los hombres, para salvar á los

hombres.

... Verificada la Encarnación existe , pues, Jesu

cristo , el Hombre- Dios, en quien hay una voluntad

divina, increada, eterna, infinita , por ser voluntad

del mismo Dios ; y una voluntad humana, creada,

por ser voluntad de un alma racional humana : la

voluntad divina no absorve ni destruye la voluntad

humana, en Jesucristo, la que, por lo mismo, perma

nece siempre perfectamente libre. Hecha esta con

sideración, ya podemos exponer cómo se verificó la

Redención .

El linage humano, por el pecado de nuestros

primeros padres, había perdido el derecho á la vi.

da eterna, y se hallaba enteramente privado de la

gloria , en cuya posesión consiste nuestro fin sobre.

natural. Para perdonar al hombre culpable, Dios

exigía satisfacción de estricta justicia , la cual, aun

que no podía darla ningún puro hombre, podía ofre

cerla el Hombre - Dios. Habría vastado que el Uni.

génito de Dios se uniera á una naturaleza criada,

y que pidiese al Padre el perdón, paraque el lina

ge humano fuera perdonado, quedando en todo ri

gor de justicia satisfecha la Majestad divina ofen .
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la misdida; pues, quien pedía misericordia era la misma

inocencia , y su ruego, su oración tenía mérito y

valor infinitos ; además, aunque, en cuanto cria

tura, había recibido del mismo Dios esa naturaleza

humana, en virtud de la cual podía comoinferior á

Dive, orar y suplicar ; no obstante, por ser la mis.

ma inocencia, no debía á Dios esa oración suplica

toria, ese ruego como de culpable , con el cual ha.

bría satisfecho por nuestros pecados y nos habría

merecido el perdón . :

Distingamos, pues, la Redención considerada

en sí misma, de la manera cómo la consumó Nues.

tro Señor Jesucristo . El Unigénito de Dios toma

nuestra humana naturaleza en el purísimo seno de

la Virgen María ; y el Hombre-Dios, el Salvador

de los hombres, principia á existir. Dios Padre ,des:

de toda eternidad , ha decretado redimir á los hom .

bres y salvarlos, dando al mundo su mismo Hijo

Unigénito, como dice el Santo Evangelio, paraque,

muriendo, redimiera al mundo. . . . Elmundo será ,

pues, infaliblemente salvado ; los hombres serán in

faliblemente redimidos : su Salvador, su Redentor,

es el inismo Hijo de Dios humanado. Mas, ¿ cómo

se verificará la Redención ? ¿ De qué manera el Hi.

jo de Dios humanado redimirá á los hombres ? El

decreto de Dios Padre sobre la Redención del lina

ge humano era decreto divino absoluto, al cual

Nuestro Señor Jesucristo se sometió , en cuanto

hombre, con la más perfecta obediencia ; pero la

manera cómo había de consumarse la Redención no

estuvo incluída en el decreto absoluto de ella : Je

sucristo , en cuanto hombre, no podía elegir entre

ser Redentor de los hombres ó no serlo ; pero sí,

pudo elegir, y eligió muy libremente, la manera co

mo había de redimir almundo. Y en eso consiste

una de lasmaravillas de la Redención .

La redención del linaje humano podía consu
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marse de varias maneras, pues el Hombre- Dios era

libre para elegir elmodo de redimirnos : de una

manera apacible y llena de tranquilidad, por el ca

mino del gozo y de la alegría ; o deunamanera tris-,

te y llena de amargura, por el camino del dolor y

del padecimiento . Cualquiera de esas maneras que

hubiera elegido el Hombre- Dios, habría sido de

precio infinito la Redención ; pero Jesucristo esco

gió libremente la Redención dolorosa, como la más.

agradable á Dios Padre, como la que daba mayor

gloria al Eterno, y aún en esa misma Redención do

lorosa, en que el Hombre - Dios escogía la muerte

y los padecimientos, fué tan admirable la elección

de Jesucristo , que tomó, eligió y prefirió para sí la

muerte más dolorosa y los padecimientosmás inau

ditos, inmolando por su amor á Dios Padre, y por

su deseo del bien de los hombres, todo cuanto le co

rrespondía necesariamente en su condición de Hom .

bre- Dios : le correspondía el gozo, y escogió el do

lor : le correspondía la vida y eligió lamuerte. Es

to significan aquellas palabras suyas misteriosas,

con que clamando á Dios Padre, le decía , en cuan .

to hombre: Padre mío, si es posible, pase demíeste

cáliz ; empero, no se hagamivoluntad sino la vues.

tra, Pater mi, si possibile est, transeat a me calix

iste ( 1 ) .

Todo cuanto hasta aquí hemos dicho acerca de

la Encarnación y la Redención , era necesario para

comprender el modo como la Virgen Santísima coo

peró á esos elevadísimos misterios. La maternidad

de la Virgen María fué única, y tan , maravillosa

que, por ella , María se constituyó en circunstancias

también únicas y tan excepcionales , que es imposi

ble que nunca madre alguna se halle en circunstan .

cias semejantes á las de Maria , no sólo en cuanto á

(1) San Mateo , cap. 26 , ver. 39.
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su maternidad virginal, sino en cuanto á su misma

libre aceptación de su maternidad . Unamujer pue

de elegir el ser madre, y no puede elegir más, por

que no puede elegir y determinar con su voluntad

previamente el concebir y dar á luz un hijo determi.

nado; y así, cuando siente la presencia de una nueva

criatura humana que principia á vivir en su seno ,

nada puede decir ni asegurar acerca del fruto de

sus entrañas : sabe que es madre ; pero ignora abso

lutamente de quien lo será . ¿ Cuál es la mujer que

pueda decir jamás: yo quiero ser madre de un Abel,

de un David , y que lo sea sin más que quererlo ?

Pues María da su consentimiento para ser madre,

con la ciencia más clara y perfecta de lo que será

el hijo que ha de concebir en su seno : consiente en

ser madre, pero nomadre de una manera vaga, ge

neral, indeterminada, sino madre de un hijo , el fin

de cuya existencia le es perfectamente conocido :

consiente en ser madre, pero Madre del Salvador

del mundo ; y desde el instante mismo en que ex

perimenta los gozos de su maternidad divina sabe

toda la historia del Hijo que ha concebido en su

seno.

Ese Hijo divino existe porque Ella ha consenti.

do en queexista : y en la manera de vida que ese di

vino Hijo ha de llevar en la tierra , y en la muerte

con que terminará su vida la Madre ha consentido

también. La Virgen había cooperado á la existencia

de Jesucristo, dando al Verbo divino el cuerpo hu

mano de que se había revestido en su seno : María

había dado de la manera más libre , espontánea y

generosa , su propia sangre, una parte de la propia

sustancia suya, paraque de ella fuese formado el

cuerpo del Hombre - Dios ; y , como en el orden de

las cosas criadas, un cuerpo humanu no puede ser

formado sin que al mismo tiempo sea criada y exis

ta una almahumana racional, que lo informe y ani.
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me; María, dando su sangre para que de ella se

formara el cuerpo de Jesucristo y consintiendo en

ser Madre suya, cooperó eficazmente á la creación

de la mismaalma humana que el Verbo divino unió

á sí en la unión inefable de una sola personalidad

divina. El Hombre- Dios venía , pues, á ser verda

dero Hijo de la Virgen ; y Ella su verdadera Ma

dre : María tenía , dirémoslo así, por tanto, un dere

cho verdadero y positivo, sobre su divino Hijo , so

bre elHijo de las entrañaspropias suyas : y ese de.

l'echo maternaldeMaría sobre Jesucristo era tanto

más propio de Ella , cuanto , en lo humano, Jesu .

cristo no tenía padre, y había sido concebido y for

mado en el seno de la Virgen , fecundado milagro

samente. . .

: Nuevo derecho de propiedad , si podemos ex.

presarnos de este modo, adquirió María sobre Je.

sucristo, tanto porque lo alimentó con la leche de

sus virginales pechos, como, porque lo rescató, dan

do por su rescate el precio tasado por la ley . A ese

Hijo suyo, á ese Hijo de sus entrañas, tanto más su .

yo cuanto era concebido y formado de una manera

virginal, sin padre , con quien compartir, en lo hu

mano los derechos de la maternidad ; á ese Hijo

suyo, lo hizo suyo, segunda vez, redimiéndolo

en el templo del Señor. Estaba mandado en la

ley de Moisés que el primer hijo varón fuera

consagrado al Señor : según el rigor del espíritu de

la ley, todo primogénito debiera haber sido muerto

y ofrecido en sacrificio al Señor ; pero una disposi.

ción benigna permitía á los padres redimir al niño ,

dando por su rescate el precio tasado por la ley, y

ofreciendo además un corderillo en holocausto. Ma.

ría se presentó en el templo , llevando al Hijo de

Dios recién nacido : lo ofreció al Señor y lo resca.

tó, dando por su Hijo, como lo prescribía la ley,

cinco siclos deplata y ofreciendo en holocausto dos
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palomillas, pues como pobre no le fué posible pre

sentar un cordero en sacrificio . María tenía , pues,

derecho sobre su divino Hijo, ese divino Niño era

dos veces suyo: suyo, porque Ella lo había concebi.

do en su seno virginal ; y suyo, porque lo había

rescatado.

Más llegó en la vida de la Virgen elmomento

solemne, aquel en que de parte de Dios le fué de

clarado pública y esplicitamente el modo como ha

bía de verificarse la Redención . María tuvo conoci

miento claro y perfecto de que su Hijo divino era

el Redentor del mundo, Ella sabía muy bien que

Jesucristo había de consumar la Redención del li.

naje humano, y no ignoraba la manera como había

de verificarse ésta : en la meditación de las Santas

Escrituras su alma se había empapado en indefini

ble amargura, ponderando las profecías relativas á

los dolores y padecimientos del Mesías ; había vis

to además correr la sangre de su Niño divino en la

Circuncisión ; pero en la Presentación el misterio le

fué manifestado claramente. Jesucristo , Hijo Uni.

génito del Eterno Padre en cuanto Dios, é Hijo de

María en cuanto hombre, pertenecía á la vez, diré

moslo así, á Dios Padre y á la santa Virgen : era

de entrambos, y entrambos habían de darlo para la

redención delmundo, y entrambos lo dieron .

María dió su consentimiento para ser Madre

del Redentor del mundo ; consintió pues volunta

riamente er. la Redención, y sólo restaba que asi.

mismo consintiera en el modo de la Redención , eli.

giendo heroicamente la redención dolorosa, como la

más agradable á Dios y más provechosa para el li

naje humano. Así como á Jesucristo Nuestro Se

ñor, también á la Virgen María , le fué propuesta

la elección entre las diversas maneras de redención ,

todas gloriosas para Dios, mas no todas en igual gia

do. Consideremos a la santa Virgen en aquel instan
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te y oigamos ese sublime fiat, esa segunda palabra de

consentimiento, tanto más maravillosa , cuanto más

se la conoce. ¿ Quién fué el encargado de hacer á la

Virgen este segundo anuncio ? ¿ Quién de parte de

Dios le pidió de nuevo su consentimiento ? El San

to Evangelio nos refiere que, cuando llegó el día de

la purificación, María fué al templo de Dios á Je.

rusalén, para cumplir allí con las ceremonias lega

les religiosas, y presentar también á su Hijo divino,

como lo prescribía la ley de Moisés. Movido por

el Espíritu Santo , acudió en aquel mismo instante

al templo el anciano Simeón, tomó al Divino Infan

te en sus brazos, é inspirado con luz de profecía ,

dirigiéndose á la Madre, vaticinó el misterio de la

Redención , anunciándole , que había de verificarse

de una manera dolorosa : Este Niño, le dijo , debe

ser puesto como blanco de contradicción, para rui.

na y salvación de inuchos en Israel : y la muerte

suya será para tí una espada de dolorque traspasa

rá tu alma. Tuam ipsius animan pertransibit gla

dius ( 1 ). Cuando el santo anciano Simeón hizo á la

Virgen este anuncio, ¿ qué pensais que hizo, sino

exigir de Ella nuevamente el consentimiento para

la Redención sangrienta y dolorosa ? No fué aquel

un mero anuncio ; ni tampoco se quiso exigir de la

santa Virgen solamente la resignación á la muerte ,

á la muerte dolorosa de Jesucristo : lo que deMa.

ría se exigió fué el consentimiento voluntario para

la pasión delHombre- Dios. Ponderemos la profun

da significación de tan adorable misterio.

Jesucristo debía ser una víctima por nuestros

pecados ; pero una víctima voluntaria , ofrecida es

pontáneamente , no una víctima forzada, que se ofre

ciese á Dios como á la fuerza : esa oblación volun .

taria debía hacerse á la vez por la misma víctima y

(1 ) San Lúcas, cap. 2°, ver. 35.
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por el linage humano, en cuya expiación se ofrecía .

Jesucristo, la víctima divina, se ofreció voluntaria

mente , pues de su oblación estaba anunciado que

sería voluntaria . Oblatus est quia ipse voluit, había

dicho el profeta Isaías, hablando del Redentor :

ofrecióse á la muerte , porque Elmismo lo quiso ( 1 ) .

Y elmismo Señor, anunciando su muerte, había ma.

nifestado que inoriría voluntariamente : mi vida ,

dijo , á mínadieme la puede qnitar : Animam meam

nemo tollit á me: yo tengo poder para entregarme

á la muerte ; y poder para devolvermela vida : Po

testatem habeo ponendianimam meam : et potestatem

habeo iterum sumendi cam . ( 2 ). .

En cuanto al linage humano, por cuya reden

ción se ofrecia la víctima divina, claro es que no po

día consentir voluntariamente en el sacrificio de

ella , sino por medio de alguna persona que lo re

presentara é hiciera sus veces en el acto mismo de

lo oblación , en el instante en que de parte de Dios

se le pidiera para ello su consentimiento. Ahora

bien : María representaba a todo el linaje humano

y hacía sus veces en los grandes misterios de la Re.

dención , y asi dió su consentimiento, y , por su par

te, escogió voluntariamente la Redención dolorosa ,

como más gloriosa para Dios y más provechosa pa

ra cl linaje humano.

Endos momentos muy solemnes hizo el sacrifi.

cio de su divino Hijo : en la Anunciación y en la

Presentación . Cuando dió su consentimiento para

la Encarnación , consintió también por su parte en

el sacrificio doloroso del Redentor, aceptándo en

tonces para Ella todos los dolores, angustias y pa

decimientos, que la muerte dolorosa de su Hijo le

había de ocasionar. Cuando llegó el día de presen

( 1 ) Isaías, cap . 53 , ver. 7 .

( 2) San Juan, cap. 10 , versículos 16 y 18.
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tarlo en el Templo , María subió al monte Sión , co

momás tarde al Calvario , para cooperar al sacrifi.

cio de su Hijo divino: era llegado el día, en que, por

fin , al cabo de tantos siglos, se había de presentar al

Eterno en su santo templo la única víctima que le

era agradable, la víctima figurada en todos los de

más sacrificios, la víctima divina, de mérito y de

precio infinito : María la llevaba en sus brazos, Ma.

ría dió por eşa víctima adorable el rescate de la ley,

María ofreció la tortolilla , que debía ser sacrificada

en vez de su Hijo ; pero la Virgen conocía muy

bien que el rescate dado por su Niño, que la vícti.

ma presentada en sacrificio por su Hijo , no impedi

rían la inmolación dolorosa del Redentor que Ella

rescataba entonces de la muerte sólo temporalmen .

te, para sacrificario después. ¡ Cuán inmenso fué

entonces el dolor de la Virgen ! ¿ Qué sintió su ma

ternal corazón viendodegollar la tortolilla queofre

ció en .sacrificio por su Hijo divino ? Sin duda, en

aquelmomento se le representaría la inmolación do .

lorosa de su Niño, inocente, inerme y mansísimo,

sacrificado para redención delmundo . . . .

II

Elconsentimiento de la Virgen para la Encar

nación incluía también el consentimiento para la

Redención, aceptando todos los deberes que le im

ponía la divina Maternidad , y todos los sacrificios,

dolores, padecimientos y humillaciones de la expia

ción, en la que el Verbo Eterno humanado había

de ser la víctima para la salvación del género hu.

mano . María consintió no sólo en ser Madre del

Hombre-Dios, sino en que el Hombre - Dios,su Hi.

jo verdadero, fuese inmolado como víctima para la

redención delmundo : María se conformó en todo

con la voluntad divina, y podemos decir que, ya
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desdeelmomento mismode la Anunciación, presen.

tó generosamente su corazón magnánimo á la espa .

da de dolor, que un día había de traspasarlo tan

cruelmente,

Nada es tan admirable como esta cooperación

de la Virgen Santísima á la gran obra del Todopo .

deroso, la Encarnación del Verbo Divino, para la

redención del género humano. A la Virgen se le

proponen de parte de Dios la Encarnación del Ver

bo Divino y la redención del mundo, dándole á co

nocer que entrambas obras maravillosas ponía en

susmanos la Sabiduría infinita, haciéndolas depen .

der del consentimiento libre y voluntario de María .

Mas, para que en todo brillara la sabiduría divina,

la Virgen comprendió claramente cuantos dolores,

cuantos padecimientos, cuantos y cuan ipauditos

sacrificios le exigiría después, durante todo el cur

so de su vida, ese consentimiento, que,departe del

Eterno, le pedía el santo Angel. Ponderó el largo

y tremendo martirio que le aguardaba, el bien in

menso de la salvación del linaje humano y la glo

ria , que, con la Encarnación y la Redención había

de recibir Dios en los cielos y en la tierra ; y , co

nociendo claramente y ponderando despacio todo

esto , dió su consentimiento , con un amor á Dios tan

puro, tan intenso, tan generoso, y con una caridad

y misericordia para con los hoibres, tan com pasiva

y tan heroica, que actos scmejantes de virtud ni se

habían ejecutado nunca, ni es posible que se prac

tiquen jamás por criatura alguna ; y en esemomen

to y con esos actos de virtud, la Virgen honró y glo .

rificó maravillosamente á Dios Nuestro Señor.

Este acto le mereció a la Virgen el título su

blime de Co-Redentora del linaje humano. ; Santa

Virgen ! ; Madre admirable ! cuán grande sois, cuán

grande, cuán santa, cuán admirable !! . . . . ; Bendito

sea para siempre el Señor Todopoderoso que hizo
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en Vos tan portentosas maravillas, dilatando vues.

tro corazón y comunicándole tan asombrosa magna.

nimidad !! Bendito sea eternamente, porque os crió

tan santa , tan perfecta , tan admirable !. . . . .

Si Dios hubiera pedido a la Virgen su consen.

timiento solamente para la Encarnación del Verbo

Eterno, María no habría hecho una obra tan admi

rable y extraordinaria , como la que ejecutó al con

sentir no sólo en ser Madre del Verbo Divino hu

manado, sino en el sacrificio delHombre - Dios, que

había de ser inmolado para la redención del mun.

do. María , por este acto , consintió voluntariamen

te en todos los dolores, angustias y padecimientos

que le estaban reservados como á Madre del Reden

tor, es decir , de la víctima expiatoria del linaje hu

mano. Consentir solamente en la Encarnación ha

bría sido aceptar una dignidad sublime, única é in

comparable; pero convenir en ser Madre del Re.

dentor fué, en cuanto dependió de la Virgen , sacri

ficarse generosamente , inmolarse voluntariamente,

aceptando la participación en el sacrificio sangrien .

to , con que había de consumar el Hombre - Dios la

salvación del mundo.

María , por su parte, se sacrificó también , y ade.

más consintió en el futuro sacrificio del Redentor,

que había de nacer de sus entrañas. Para un acto

semejante de virtud eran necesarios auxilios inmen .

sos, asombrosos, y esos auxilios los tuvo María en

sumo grado, circunstancia que declaraba el Arcán

gel diciéndole á la Virgen que el Señor estaba con

Ella . Dominus Tecum , el Señor es contigo.

¡ Qué acto tan heroico de caridad practicó en .

tonces la divina Virgen ! Amaba á su tierno Niño

con un amor imponderable , porque lo amaba con

amor de madre, y de madre virgen , que no compar.

tía con nadie el amor á su Hijo : ese Hijo era un

tiernecito infante, de apenas cuarenta días de naci

. : 20
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do ; y tenía tanta gracia , tanta hermosura, había en

su rostro tanta inovencia , tanta mansedumbre, y

una amabilidad tan extraordinaria , que la Virgen

se abrasaba cada día en mayor y más tierno y más

exquisito amor hacia su Niño . . . .No obstante, Si

meón anuncia á la Madre la voluntad divina res.

pecto de aquel Niño, á quien ha tomado en brazos,

y lo presenta á los ojos de la Virgen , como para

hundir ya desde aquel momento la espada de dolor

en su pecho maternal: ¿ qué hace la Virgen ? ¡Ah!

i preguntáis qué hace ? Consuma en su corazón el

más heroico de los sacrificios : no habla , no pronun

cia una palabra : le basta saber la voluntad divina

para cumplirla al punto , sin dudar, sin vacilar; an

tes con ánimo expontáneo y generoso : conoce lo

que será á Dios mais glorioso, lo que será más acep .

table ante el divino acatamiento , y se conforma con

ello y eso lo quiere y eso lo ejecuta , y ni en un ápi.

ce deja de corresponder a la gracia divina.

Desdeaquelmomento María llevó traspasada su

alma con la espada del dolor, y esa herida fué ahon

dándose cada día más en su corazón, y la llaga que

en esa alma exquisitamente sensible y delicada hi

cieron a la vez el amor y el dolor fué encruelecién .

dose por momentos, llegando María á experimentar

padecimientos inefables. Ya desde aquel momento

María no podía fijar sus ojos en su divino Niño, sin

sentir una nueva herida de dolor en su corazón ma.

ternal : ese Niño llegaría un día en que sería , según

la expresión del Profeta , Varón de dolores y que sa

be lo que es padecer : ese Niño se le representaba

goteando sangre,despedazado, y , en fin , agonizante,

y el corazón de la Virgen con esa consideración vi.

vía en continuos éxtasis, diréinoslo así, de amar:

gura, pudiendo exclamar, en medio de la prolonga .

da agonía de su creciente dolor: Padre , todo os es

. posible, pase de míeste cáliz; pero no se haga mivo
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Junta ) sino la vuestra.

María conoció que la Redención había de ser

dolorosa, derramando el Señor su sangre en expia

ción de los pecados del mundo ; pero no le fueron

reveladas las circunstancias particulares de la futu .

ra pasión de su Hijo , é ignoró los pormenores de

ella ; lo cual fué causa de que su dolor fuera más

agudo é intenso, porque, careciendo del conocimien.

to circunstanciado de las cosas, la Virgen ejercitaba

sul consideración en ponderar la muerte dolorosa y

sangrienta que estaba preparada para su divino Hijo

imaginando, por la meditación de las profecías cuán .

to padecería : así ese Niño, tan gracioso ,tan divino,

tan hermosamente encantador, se le aparecía , según

lo había representado Isaías, marchito , como el ta .

llo de hierba que brota en un arenal, resecado por los

rayosdeun sol abrasador: poníase á contemplar á su

Niño, cuando descansaba en sus brazos, y su consi.

deración se lo mostraba todo cubierto de heridasde

los pies a la cabeza, y , entonces, reflexionando que

en ese cuerpo adorable no había de quedar parte al.

guna sana y sin dolor, el corazón de la Virgen en .

traba y se sumergía en angustias indecibles. Pode.

mos decir, pues, con toda verdad , que la vida de la

Virgen fué una inmolación continuada (1 ) .

Llena del más puro amor á Dios, profundísi.

mamente humilde, callada y modesta , vivía hundi.

da en un océano de amargura, y en lo íntimo de

su corazón llevaba clavada esa espada de dolor, que

lo atravesó desde el momento en que Ella misma

consintió en el sacrificio sangriento de su divino Hi.

jo . La vida de la santa Virgen fué verdaderamen .

te un martirio : el Evangelio nos la presenta ocupa.

11) Et ascendet sicut virgultum corani en et sicut radix de te

rra sitienti.- - Virum dolorum et scientem infirmitatem . A planta

pedis usque ad verticem non est in ev sanitas. (Isaías, cap. 53, rer

sículos 2 y 3 , cap. 1º , ver. 6°) .
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da en reflexionar y ponderar en su corazón las cir

cunstancias relativas a su Hijo divino. Ved aquí lo

que significa esa tercera palabra, con que le saludo

el Angel diciéndole : Dominus Tecum , el Señor es

contigo.

. Ahora consideremos la naturaleza del dolor de

la Virgen y ponderemos su intensidad.

Una de las causas de ese dolor fué que la Vir.

gen amaba á Jesucristo , su Hijo divino, con un

amor incomparable, porque Jesucristo era para

la Virgen á la vez su Hijo y su Dios. Como á su

Dios, la Virgen le tenía un amor sin igual, pues Ma

ría es la criatura que ha amado más . á Dios ; ni

será posible que criatura-alguna llegue á tener ja

más a Dios tanto amor, un amor tan grande, como

el que le tuvo la Virgen . Ese amor era además un

afecto intensísimo de gratitud hacia Dios por los

beneficios que con Ella había obrado : María habría ,

pues, anhelado para Jesucristo elamor de todas las

criaturas : que todas lo conozcan por su Dios y lo

amen y lo reverencien y lo adoren , con aquel amor,

reverencia y adoración que la criatura debe a su Cria

dor, y que Jesucristo tenía derecho á exigir de los

ángeles y de los hombres. Comoá su Hijo,María te

nía á Jesucristo aquel amor criado, que, comoMadre,

convenía que tuviera á un Hijo que había nacido

de Ella en el tiempo, y que era desde toda eterni.

dad engendrado por Dios Padre. En la tierra, en

el orden de las cosas criadas, convenía que el cora

zón de la santa Virgen sintiera hacia Jesucristo un

amormaternal tan excelente y perfecto, que pudie

ra emular el amor eterno, con que Dios Padre ama

á su Unigénito . María podía y debía decir de Jesu

cristo lo que de Jesucristo dijo Dios Padre : Este

es mimuy amado Hijo , en quien tengo puestas to

das mis complacencias.

María y Dios Padre amaban á Jesucristo, Hi
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jo Unigénito de Dios según su divinidad, é Hijo :

también Unigénito de la Virgen en cuanto hombre:

el corazón de la Virgen y su alma estaban, pues,

formados y dispuestos para sentir un amor intensi

simo, y tan sumo que emulara , á su modo, en la tie .

rra el amor eterno que Dios Padre tiene en el cielo

á su Unigénito .

En segundo lugar, el amor que la Virgen tenía

á Jesucristo iba creciendo cada día y aumentando.

se de una manera extraordinaria , por las muchas

prendas y excelencias que cada día manifestaba Je.

sucristo, haciéndose cada día más y más amable :

había en el Redentor tantas y tan admirables cuali.

dades que era imposible dejar de amarlo : el trato

y la vida intima de familia , con el trato y comunica

ción de una madre para con su único hijo, y de un

Hijo como Jesucristo para con una Madre como la

Virgen , era incentivo de mayor amor. Esa vida ínti

ma había pasado en el silencio , en el retiro , en la

soledad , con las mismas costumbres, con afectos

idénticos : esa vida del Hijo divino y de la Madre

inmaculada había recibido lasmismas influencias é

inspiraciones del Espíritu Santo, con la coucordia y

armonía más admirable que se haya visto jamás en

la tierra.

En tercer lugar, esa vida había pasado toda

en el padecimiento , en la pobreza y en el dolor : Ma

ría había salvado la vida á su Niño con la fuga,

yendo á tierra remota y enemiga ; y ese Niño , y ese

Hijo queridísimo había sido el compañero insepara

ble de una vida solitaria , laboriosa y llena de pade

cimientos : motivos todos que fomentan y atizan el

amor. ¿ Quién podrá calcular cuánto amaba la Vira

gen á Jesucristo ?

En cuarto lugar,María tuvo conocimiento de

los dolores preparados para el Hombre -Dios ; y ,

como ese conocimiento profético no era circunstan
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ciado, las angustias del corazón de la Virgen eran

incomparables, y la pasión de Jesucristo fué verda

deramente una espada de dolor, que toda la vida

llevó la Virgen atravesada en su alma.

En quinto lugar, María tuvo un motivo espe.

cialísimo para que su dolor fuera imponderable.

¿ Cuál fué ese motivo ? Ese motivo fué el haber con

sentido en la pasión de Jesucristo , dando para ello

la aquiescencia de su voluntad , con un acto de cari.

dad heroicamente divino.

En sexto lugar, movida por la inspiración del

Espíritu Santo fué llevada la Virgen á asistir y pre.

senciar la muerte de Jesucristo , su agonía y su se

pultura, escenas en las cuales su corazón maternal

fué desgarrado cruelísimamente .

En séptimo lugar, el corazón de la Virgen era

humanamente muy noble, sensible y delicado : es.

taba su alma dotada de una ternura exquisita, y su

inteligencia á proporción era asimismo clara, aguda

y penetrante. Como estaba acostumbrada á la me.

ditación , conocía admirablemente todas las cosas,

reflexionaba sobre ellas, ponderándolas muy de

asiento , sin que se le pasara jamás desadvertida ni

la más pequeña circunstancia . Como su ingenio era

tan perfecto y tan pronto , sin ninguna tardanza,

comprendía todas las cosas, y , una vez compren .

didas, las estaba considerando despacio incesante.

mente, sin apartar de ellas su atención , por grande

que fuera eldolor, que causaran en su alma. Por.

que esta era otra de las excelencias suyas, no apar

tar su atención ni distraerla de los objetos, cuya

contemplación le causaba dolor ; antes los miraba

con atención, teniendo siempre puestos en ellos los

ojos de su alma contemplativa. En esto era admi.

rable la Virgen . Elhombre procura olvidar los mo

tivos de su dolor, aparta , retira , aleja de sí, y aun

de su imaginación, procurando distraerse , todo lo
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que le causa pena y dolor. La Virgen no así : su

mirada estaba fija en el objeto de su dolor, y la es

pada que traspasaba en alma, siempre hiriéndola con

heridas nuevas de dolor, no le dejaba ni la más pe

queña tregua al padecimiento. Tanto más, cuanto

el alma de la Virgen no podía experimentar ningu

na de aquellas pasiones violentas que embotan la

sensibilidad y disminuyen el dolor : la Virgen era

incapaz de ira, de disgusto , de venganza : ni podía

perder jamás el conocimiento á la violencia del do .

lor, ni una emoción tan acerva y cruel como la de

su dolor le impedía el ejercicio de ninguna de las

facultades de su alma. Así es que, sus condicio

nes para el dolor y el padecimiento eran extraordi

narias.

Jamás tomó ni se permitió ningún lenitivo á

su dolor ; antes en todas las circunstancias de la

vida y de la pasión del Señor, gobernaba de talma.

nera sus acciones, que nunca interrumpió ese culto

de adoración religiosa y de reverencia profunda que

tenía á Jesucristo . Alrecibir su divino cadáver des .

pedazado, su amor, su cariño , su dolor están acom .

pañados del más puro y excelente culto de adora

ción rendido al cuerpo de Dios : no se echa sobre la

faz de su divino Hijo difunto , como José sobre el

rostro de su padre Jacob , para besarlo , cuando lo

vió muerto. Agar, que huye para no ver morir de

sed a su hijo Ismael : Ana, la esposa del anciano

Tobías, que lamenta desconsolada la ausencia y la

tardanza de su hijo : esos son los ejemplos de un

amormaternal puramente humano. En Jacob, que

llora viendo la túnica de José ; en David , plañendo

por Absalón , están muy vivos los afectos del cora

zón paternal. — Abraham y la madre de los Maca.

beos son el esfuerzo sobrenatural del corazón huma

no, sin que nadie iguale ni se acerque al corazón de

la Madre Virgen . En sus demás misterios la Vir:
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gen aparece comomuy divina,muy superior á lo que

alcanzan de suyo las humanas fuerzas: en su dolor

María se nos presenta muy cerca denosotros : no en

ese piélago de luz y de gloria, en que la solemos con .

templar en sus otros misterios. En sus dolores, ago

biadade padecimientos, se nosmuestra llorando tam

bién Ella , comouna hija de Eva, desterrada en es

te valle de lágrimas, y nuestro corazón se siente po

seído deuna confianza y ternura filiales hacia Aque

lla, quesupo en este mundo lo que es eldolor y que,

por eso, volverá misericordiosa desde el cielo esos

ojos suyos que probarora la amargura del llanto, á

los que gemimos en este mundo.

La vida de la Virgen en la tierra fué una

serie de dolores y angustias, padecidas con genero.

sa y heroica resignación. Apenas cumplidos los tres

años, es apartada de su casa , y en tan tierna edad

llevada al templo , de cuyo recogimiento no salió si

no para presenciar la muerte de sus padres ; pues

según la tradición , la santa niña asistió a la muer

te de San Joaquín que falleció primero, y después

á la de Santa Ana , que sobievivió poco tiempo á

su esposo : María en los más tiernos años de su vi.

da vió , pues,descender á sus padres al sepulcro , y

la que estaba predestinada para ser consuelo de afli.

gidos y Madre bondadosa de todos losmortales, pro

bó en la tierra las amarguras de la orfandad , desde

su más tierna infancia.

Con qué divino y extraordinario silencio no

guardó después el secreto de la Encarnación del

Verbo Eterno que se había verificado en sus entra

ñas virginales, mientras una oscura nube de triste

za anublaba el alma de su santo esposo José. Una

humildad heroica conservó á María refugiada en su

silencio igualmente heroico , sin revelar por su pro

pia boca un secreto que tanto la enaltecía , esperan

do que lo manifestara el mismo Señor, en elmo
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mento en que lo tuviera por conveniente, según los

consejos de su infinita sabiduría.

Vinieron después los gozos de su admirable

maternidad ; pero, cuánto no se enturbiaron con las

humillaciones, desaires y desprecios de Belén ! Ma

ría vió a su Hijo divino en elmás profundo abismo

de la humillación y de la pobreza, despreciado de

los hombres en su misma entrada almundo ; así es

que, los gozos de su virginal alumbramiento estu .

vieron mezclados en el corazón de María con los sin .

sabores que no podía menos de causarle esa como

pasión anticipada de su divino Hijo en Belén .

Queriendo el Señor probar la fe de Abraham ,

le mandó que sacrificara á su hijo Isaac. Toma, le

dijo Dios, a tu hijo unigénito , Isaac, á quien amas,

y ofrécemelo en holocausto sobre el monte que Yo

te mostraré.: Tolle filium tuum unigénitum , quem di

ligis Isaac, atque offeres eum in holocaustum ( 1 ) .

Toma, es decir: tú mismo, en persona, y por tus

propiasmanos, lo sacrificarás ; e á quién ? ; A tu hi

jo , á Isaac, á tu unigénito ! dice el nombre, como

para herir el amor del padre, y expresa que el hijo

es unigénito como si quisiera ponderar que era el

objeto único del afecto paternal, y la sola esperan .

za, en tan avanzada edad , de la prometida descen .

dencia, de la esperada posteridad. Y el padre, por

sus propias manos, ha de inmolar á su hijo , le ha

de dar inuerte, ha de dividir su cuerpo, lo ha de que.

mar en el fuego sagrado sobre el altar, lo ha de re.

ducir á cenizas, y esas cenizas ha de esparcir élmis

mo, con sus propias manos !! . . . . Offeres eum in

holocaustum . . . . Janiás prueba tan terrible se exi.

gió á corazón humano. Y el obediente patriarca to .

mó á su hijo, á su unigénito, á Isaac, á quien ama.

ba, y lo ofreció en sacrificio al Señor : atado sobre

11 ).Génesis , cap. 22, ver. 2 .



- -162

los haces de leña , aguardaba Isaac, en silencio , el

golpe del cuchillo que debía darle muerte, cuando

el Todopoderoso contuvo el brazo del padre, que

estaba á punto de inmolar á su hijo .

El preceptó terrible se intimó, segunda vez, en

la plenitud de los tiempos, no ya á vi varón esfor

zado, sino á una Madre delicada , ordenándole que

ofreciera en holocausto á su propio Hijo , alHijo de

sus entrañas, al unigénito suyo, al fruto milagroso

de su limpieza virginal, al Hijo , á quien Ella ama

ba con el amormás intenso ; y debía consentir Ella

misma en el sacrificio de su Hijo , y ese sacrificio

debía ser sangriento, humillante, doloroso , y lo ha

bía de presenciar la Madre, viendo espirar á su Hi.

jo, cubierto de heridas,ante sus propios ojos, y no

se habían deaceptar solamente los propósitos gene.

rosos de la más puntual obediencia , sino que la Ma

dre había de pasar por el extremo de tener en sus

propios brazos el cadáver despedazado de su Hijo :

todo, como el Señor lo dispuso, así se ejecutó. Ma

ría consintió en la inmolación de su divino Hijo , sa

crificado para redimir á los hombres ; y para la Vir

gen no hubo ni treguas en el dolor ni lenitivo en

el padecimiento : å la orden siguió la ejecución,

y el pecho delicado de una Madre virgen supo ser

fuertemás que la misma muerte, porque en su amor

á Dios y á los hombres ni ha tenido igual ni ten .

drá nunca semejante.

En los inescrutables arcanos de la Sabiduría

infinita estaba decretado que la Encarnación del

Verbo Eterno había de verificarse mediante el con .

sentimiento de la Virgen , predestinada desde toda

eternidad para Mare de Dios. La mayor entre las

obras divinas estuvo, pues, pendiente de la volun

tad de la Virgen , porque tan grande fué la honra ,

con que el Señor quiso glorificarla . Así es que, en

la Escritura Santii bien claramente se nos da á en .



- 163

tender este misterio, en aquellas palabras, con que

el Esposo divino llama y convida a la Esposa mis

tica de los Cánticos, diciéndole : Levántate, apre.

súrate, amiga mía , hermosa mía , Surgę,própera,ami.

('a mea , formosa mea (1 ) . Con tan amorosas y rega

ladas palabras estimula y anima á la Virgen el Es.

píritu Santo, disponiéndola para la Encarnación :

la llama amiga suya, la apellida hermosa , para dar

nos á entender que en María no sólo no se encon

traba mancha, de pecado, alguno, sino que ade.

más, estaba hermoseada con la belleza sobrenatural

de todas las virtudes. Lerántate , le dice, surge:

date prisa, añade, propera , porque la humildad de

la Virgen no pusiera tardanza á la obra de la En.

carnación, que era la suprema manifestación del

amor inagotable de Dios á los hombres.

Y ; qué palabras tan patéticas dirige el Espí.

ritu Santo á su Inmaculada Esposa ! ; Con qué imá.

genes tan hermosas le pope delante la triste condi.

ción delmundo, deseoso de recibir á su Salvador, á

quien, por cuarenta siglos, estaba esperando !. Ya

pasó el invierno, le dice : jam enim hiems transit:

las lluvias se han retirado y se disipan : imber abiit

et rescesit: el arrullo de la tortola se ha dejado oir

en nuestra tierra, la higuera ha brotado sus boto .

nes, y las viñas florecidas esparcen ya su fragancia .

Vineae florentes dederuntodorem suum . Ellargo tiem

po de oscuridad y de sombras de la antigua ley ha

tocado ya á su fin : la dilatada época de las prome.

sas está a punto de terminar : en la edad de los pa

dres y de los profetas de vuestro pueblo se oyeron los

tristes gemidos, las melancólicas y sentidas plega

rias, con que clamaban por la pronta venida del

Redentor prometido : vox turturis audita est in tea

rra nostra : sus gemidos se oyeron en eşa tierra del

(1) Cantar de Cautares, cap. 2 , versículos 10, 11, 12 , 13 y 1t.
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mundo, que es nuestra : vuestra, porque Vos fuis .

teis criada en ella : mía , porque yo, revistiéndo.

me de carne mortal, viviré entre los hombres, en

la tierra, que he criado para morada temporal de

ellos: in terra nostra. . . .El pueblo de Israel, que

es la viña de mi heredad, que yo he plantado y cul

tivado, se ha cubierto de flores, con sus profetas y

sus justos : tempus putacionis advenit, ha llegado,

pues, ya el tiempo de la poda, el tiempo de la visi.

tación , en el cual, mediante la gracia de la reden

ción, produzca frutos mejores, sea capaz de la per.

fección de la ley evangélica y extienda sus pámpa .

nos hasta los últimos confines del mundo. Sonet

vox tua in auribusmeis. Suene vuestra voz, la voz

de vuestro consentimiento, en mis oidos : porque

vuestra voz me esmuy agradable, y vuestras obras

son ante mímuy meritorias. Vox enim tua dulcis et

facies tua decora. La palabra de aceptación , el con .

sentimiento de la Virgen, era á Dios muy agrada

ble ; y con esa palabra había decretado su Majestad

dar principio a la redeución del mundo.

facies
tracede la

Virgehabía deci

DEPRECACIÓN .

¡ Cuántas gracias os debemos dar á Vos, ¡ oh !

Virgen santa , por vuestro consentiiniento para la

Encarnación del Verbo Divino ! Por vuestra reso

lución vino la salud almundo, y los miserables mor

tales recobramos la vida sobrenatural que había

mos perdido ! ;De cuántos beneficios no os somos

deudores, por ese acto de vuestro generoso amor á

Dios ! ¡Qué de gracias no hemos recibido, median .

te la sangre adorable de vuestro Hijo : sangre que

se dignó tomar en vuestro seno inmaculado, para

derramarla por nosotros, tan pródigamente en su

pasión . Y habrá quién no os ame, oh María ? ¿ Y

· Habrá quién no os bendiga y glorifique; oh Virgen
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admirable ? Digpa sois de amor, de reverencia , de

reconocimiento, i oh ! Cooperadora de la salvación

del linaje humano ! Yo os amo, con todomicorazón ;

yo os bendigo, lleno de reverencia, y deseo ardien

temente que todos os conozcan , os amen , os alaben

y os reverencien , tributándoos rendidas gracias, por

vuestro consentimiento á la Encarnación del Verbo

Divino en vuestro seno virginal: por vuestra acep .

tación de los dolores, angustias y padecimientos,

con que cooperasteis al såcrificio de vuestro Hijo

divino, de donde le vino almundo su redención .

Amén .

LECCION NOVENA.

DIA NUEVE DE MAYO .

EXPLICACIÓN DE LA CUARTA PALABRA DE LA

SALUTACIÓN ANGÉLICA : BENEDICTA TU IN

MULIERIBUS, BENDITA ERES TÚ ENTRE TODAS

LAS MUJERES.

La última palabra, con que el santo AngelGa.

briel saludó á la Virgen Maria fué esta : Benclicta

tu in mulieribus, Bendita eres tú entre todas las mu

jeres (1 ) . Esta palabra es como el resumen de to

das las anteriores y el motivo de ellas : María es

bendita entre todas las mujeres ; y , por eso , está

(1) San Lucas, cap. 1?, ver. 28 .
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llena de la gracia divina, y el Señor la asiste con

los auxilios extraordinarios de una providencia ma

ravillosa.

. Bendición es la concesión de algún bien , otor.

gado, de parte del que bendice, al sujeto que recibe

la bendición : bendice elmismo Dios ; y bendice el

hombre, en nombre de Dios. Las bendiciones divi.

nas son la concesión inmediata y realde todos aque.

llos bienes expresados en la mismabendición ; más

las bendiciones que da el hombre no son sino

el deseo más o menos vivo: de que Dios, conceda

á la persona bendecida aquellos bienes que para

ella implora de Dios el que la bendice: como elhom .

bre no puede tener un conocimiento seguro de lo

que conviene á las criaturas, y como carece de po.

der para realizar siempre todos susdeseos ; por eso ,

en sus bendiciones se limita á rogar á Dios, que se

digne conceder á las criaturas los bienes que, al

bendecirlas, desea para ellas. No así, las bendicio

nes divinas ; pues la infinita sabiduría sabe lo que

mejor nos conviene, y su bondad omnipotente se

digua concedernos, cuando nos bendice, todos los

bienes que necesitamos. La bendición divina es la

misma concesión del bien , anunciado en las pala

bras de la bendición : cuando Dios bendice , llena

de bienes en el acto mismo de bendecir ; cuando el

hombre bendice, se limita á implorar, á pedir. Los

antiguos Patriarcas del pueblo escogido bendecían

á sus primogénitos, implorando para ellos los bie

nes y la prosperidad , que el Señor había prometido

conceder á los hijos que merecieran aquella bendi

ción solemne de sus padres. La Iglesia Católica

bendice, con bendiciones divinas ; y , por eso, á las

bendiciones de la Iglesia están vinculados todos los

bienes que la Iglesia implora para los fieles , y que

Dios infaliblemente concede, cumpliendo la prome

sa hecha á la sauta Iglesia , cuando le dió facuitad
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de bendecir en su adorable nombre. .

Conocida lo que es la bendición en sí misma,

veamosahora el significado de las palabrasdel An.

gel : Bendita entre todas las mujeres. Notemos que

estas palabras no son de deseo, sino de afirmación :

no expresan un bien que el Angel implorara de

Dios para la Virgen ; no son una bendición , pro.

nunciada por el Angel' en nombrede Dios ; tampo .

co indican una cosa futura, sino que afirman y ase.

veran un hecho ya verificado, en tiempo anterior á

aquel en que el Angel las pronunció. .

Advirtamos además, que las palabras tienen

una significación absoluta y universal : pues, di

ciendo que María era bendita entre todas las muje :

res, y no particularizando ninguna especie de bie.

nes en que la Virgen hubiese sido favorecida, indi.

có el Arcángel que María poseía toda clase de bie

nes : al llamarla absolutamente bendita , reveló que

Dios había concedido á la Virgen todas cuantas

gracias y bendiciones era capaz de recibir la Virgen .

Consideradas, pues, atentamente las palabras

del Angel, Bendita entre lasmujeres no pueden me

nos de causar admiración con su significado iriste

rioso. Las palabras del Angel manifiestan que to.

dos los hijos de Adán eran malditos ; y que, entre

todos ellos, no había más que uno solo bendito , y

que ese único bendito era la Virgen. Toda la des

cendencia de Adán está maldeciua ; la única bendi

ta es María : todos nacemos hijos de ira ; la única

concebida en gracia, la única bendita es solamente

María.

Mas, se podrá preguntar, por qué el santo An

gel dijo, dirigiéndose á María , bendita entre las

mujeres, y no, en general, bendita entre todos ?

Cuando Dios en el paraíso terrenalcastigó á nues.

tros primeros padres, y en ellos, á toda su descen

cia, maldiciendo a la serpiente infernal, dijo : que
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pondría enemistades entre la serpiente y la mujer,

entre el hijo de la mujer y la descendencia de la

serpiente, y que la mujer le quebrantaría la cabeza

á la serpiente ( 1 ). Estas palabras. de Dios fueron

pronunciadas contra el demonio , y nuestros prime.

ros padres las entendieron así, pues bien sabían

ellos que la serpiente terrena no había sidomás que

un instrumento de que se valió eldemonio para ten .

tar más facilmente á Eva ; y Eva, cuando estaba

hablando con la serpiente, conoció, sin duda, que el

ángel de tinieblas era quien le hablaba, pues la exis ,

tencia de los ángeles caídos les había sido revelada

anticipadamente á nuestros primeros padres. Aho.

ra bien : en las palabras que el Señor pronunció

contra la serpiente infernal no hay solamente un

castigo contra el demonio : Satanás y los ángeles

suyos estaban ya castigados : lo que contienen esas

palabras es, ademásdel castigo, una profecía, y , al

mismo tiempo, una promesa : una mujer había de

quebrantar la cabeza de la serpiente infernal, y esta

mujer sería extraordinaria entre todas, porque de

ella nacería un hijo , que sería enemigo de la ser

piente y de toda su descendencia ; y habría enemis .

tades entre esa mujer y la serpiente, enemistades

muy funestas para la serpiente, porque la mujer le

quebrantaría la cabeza. Siendo, pues, todas lasmu

jeres malditas en Eva, y todos los hombres maldi

en Adán, sólo habría un hombre bendito . ¿ Cuál

sería ese ? El hijo de unamujer, también la única

bendita entre todas las mujeres, porque estaba pre

destinada á quebrantar la cabeza de la serpiente in .

.fernal. Cuando el Angel dirigió , pues, á María es

tas palabras : Bendita entre todas las mujeres, fué

(1 ) Inimicitius ponam inter te etmulierem , et semen tuum et

semen illius : ipsa conteret caput tuum : Pondré enemistades entre

tí y la minjer, y entre tu raza y la descendencia suya : ella quebran

tará tu eab za. (Génesis , cap. ;), ver. 15 ) .
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decirle : María , Vos sois la niujer que quiebrantará

la cabeza de la serpiente infernal: todos los hijos

de Adán han sido maldecidos por Dios ; empero, en

Vos cumple el Señor su promesa , porque Vos dois

la única bendita ; ha puesto ya el Señor eneniista:

des entre Vos y là serpiente, y esas enemistades se

rán eternas, porque, por el Hijo quenacerá de vues.

tras entrañas, Vos al demonio le quebrantaréis para

siempre la cabeza.

Tal y tan misterioso fué el sentido de las últi

mas palabras del santo Arcángel : que fué como de:

cirle á la Virgen : Vos sois la mujer de la promesa

divina, Vos suis la mujer anunciada por el mismo

Dios en el paraíso terrenal.

Principiemios ahora á meditar despacio su sen :

tido. Bendita entre todas las mujeres: estas pala

bras manifiestar no solamente que la Virgen füé li.

bre de la maldiçión pronunciada contra nuestros

primeros padres y contra todos sus descendientes,

sino que estuvo además agraciada con tales y tan .

tas bendiciones divinas, que el Enviado celestialno

pudo menos de saludarle, llamándola bendita por

excelencia . Fué libre de toda maldición y estuvo

llena de toda bendición .

Dios maldijo á nuestros prinieros padres, en

pena de su pecado : pronunció maldición contra

Adán, pronunció maldición contra Eva ; y , pronun.

ciándola contra ellos,maldijo en ellos a toda su

descendencia. Hé aquí la maldición pronunciada

contra la mujer : Multiplicabo deruminas tras, et con.

ceptus tuos: in dolore paries filios, et sub viri potesta

te eris, et ipse doniinabitur tibi. Multiplicaré las con .

gojas de tus alumbramientos : con dolordarás á luz

tus hijos, estarás bajo la potestad del varón y él te

dominará (1 ) . Lamaldición con que Dios castiga

( 1 ) Génesis ; tap. 3 , ver. 16 ;
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á Adán, fué ésta : Maledicta terra in opere tuo: in

laboribus comedes ex ea cunctis diebus vitae tuae.

Spinas, et tribulos germinabit tibi, et comedes herbam

terrae. In sudore vultus tui vesceris pane, donec re

vertaris in terram de qua sumptus es: quia pulvis €8,

Et in pulverem reverteris ( 1 ) . La tierra sea maldita

para tu labor : con trabajo sacarás de ella los fru

tos, con que has de alimentarte todos los días de tu

vida : espinas y abrojos brotará para tí, y comerás

yerba de la tierra. Con el sudor de tu rostro come

rás el pan toda tu vida, hasta que vuelvas a la tie

rra de que has sido sacado ; porque polvo eres y en

polvo te convertirás. Meditemos detenidamente el

significado de tan adorables palabras. .

Aunque el Señor maldijo por separado, y con

maldición especial, á la mujer y al varón ; no obs

tante, la maldición pronunciada particularmente

contra el uno comprendió á la otra : la maldición con

tra Adán castigó también á Eva ; y , á su vez, la

maldición contra la mujer, en gran parte, cayó so

bre el varón . Estas maldiciones debían pesar sobre

toda la descendencia de Adán , y, por tanto , la mal

dición pronunciada contra el varón hirió también á

la mujer ; así como la que castigó á ésta , castigó
también á aquel.

Estas maldiciones divinas pronunciadas con

tra nuestros primeros padres tienen dos sentidos

igualmente verdaderos : el sentido material y el

sentido espiritual, porque el hombre fué castigado

como criatura racional, destinada á un fin último

sobrenatural. Consideremos cada maldición por se

parado.

En la maldición pronunciada contra Eva nota

mos los siguientes castigos : Multiplicabo aerumnas

tuas et conceptus tuos, multiplicaré las congojas de

( 1) Génesis, cap. 3 ,versículos 17, 18 y 19.
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pues, de

apglostias,

code el

tus alumbramiento3: In dolore paries filios darás á

luz tus hijos con dolor : Sub viri potestate eris et ip .

se dominabitur tibi, estarás bajo la potestad del va

rón y por él serás dominada.

Multiplicaré las congojas de tus alumbramien

tos. Doble sentido tiene esta maldición : uno ma

terial ; y otro sobrenatural ó espiritual. El sentido

material es el que las palabras expresan por sí mis .

mas ; aquello que dicen con su sonido material :

expresan , pues, que la maternidad en la mujer es

tará acompañada de angustias,de congojas , de mo.

lestias, de sinsabores; angustias, congojas, molestias

y sinsabores multiplicados ya desde el instante

mismo en que la mujer sintiere vivir en sus entra

ñas las prendas de su maternidad . Hé ahí el senti.

do material: hé abí el castigo puramente doloroso

para la sensibilidad corporal : el castigo del alma

es aún mucho más doloroso .

La propagación de la especie humana en el es.

tado de la inocencia original se hubiera verificado

como ahora en el estado del linaje humano, decaído

por la culpa de sus primeros padres ; en aquel di.

chosísimo estado de la justicia original, en que los

sentidos obedecían rendidamente á la razón , la re.

beldía de los apetitos no se habría conocido, ni se

habría tampoco experimentado esa desapoderada

furia de lo sensible contra lo espiritual, que llena

de tanta confusión y vergüenza á la criatura huma

na, haciendo humillante y vergonzoso nuestro ori.

gen. La Santa Escritura nos dice que nuestros pri.

meros padres en el estado de la justicia original, es

taban desnudos, y no necesitaban de vestidos para

cubrirse , porque llevaban el velo de su propia ino

cencia ; mas, apenas hubieron pecado, cuando ya

advirtieron que estaban desnudos, y se avergonza

ron de su desnudez. Sintieron en la rebelión de su

carne la pena de su culpa, aun antes que el Señor
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hubiese pronunciado contra ellos su castigo.

Multiplicabo aerumnas tuas et conceptus tuas .

Yomultiplicaré las angustias de tus alumbramien ,

gos. ; Cuán tremenda sentencia ! La carne armóse

desde aquel momento de su afrentoso agijón , y el

ángel de tinieblas, según la expresión del Apóstol,

abofeteó á los pobres hijos de Adán ! Esas angus

tias, esas congojas, esas molestias vergonzosas, que

son la humillación de nuestra carne ; ese abismo

que la sensualidad acerţó a abrir en nuestro propio

corazón , sin que haya goces materiales que lo lle

pen jamás, tal fué la pena, con que el pecado ori.

ginal de nuestros primeros padres mereció ser jus:

tamente castigado.

A esta maldición corresponde una bendición

para la santa Virgen : María en su maternidad es;

tuvo exenta de congojas y de angustias, que mor:

tificaran su cuerpo virginal; y en punto á esas otras

vergonzosas tendencias de la humana naturaleza

desordenada por el pecado, María no las sintió ni

las experimento , porque en Ella la carne estaba en

todo sujeta al espíritu , y los apetitos sometidos á

la razón , y todo su sér gobernado por la gracia san

ţificante ; cuya plenitud en la Virgen tupo efectos

particulares, pues no sólo santificó el alma, sino que

influyó también directamente en el cuerpo, santifi:

cándolo y haciéndolo diguo de dar posada al Verbo

Divino, que en él había de albergarse, vestido de

nuestra carne. Ved , pues, con cuanta razón María

debía ser llamada bendita entre todas las mujeres,

In dolore paries filios, darás á luz tus hijos con

dolor. Cuando Dios se digno criar á nuestros pri.

meros padres, no se contentó con dejarlos en aquel

estado que exigía la condición natural de ellos, si:

no que los elevó á un estado sobrenatural, reyistién :

dolos y hermoseándolos con la gracia santificante ;

y , en cuanto á la vida temporal, les previno con
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auxilios extraordinarios, para que las causas natu ,

rales influyendo sobre sus cuerpos no produjeran

en ellos los efectos, que, atendido el orden regular

y ordinario de la naturaleza, no podían menos de

producir . Los frutos del árbol de la vida, de que

nuestros primeros padres debían alimentarse, los

preservaban de todo dolor ; así es que, ni vejez, ni

enfermedades, ni dolor, nimolestia alguna podían

afligirlos en el estado de la inocencia . Nuestro cuer;

po conoce y experimenta el dolor, en pena del pe:

cado. En su sentido material esta maldición signi.

fica, pues, que la mujer no podía gozar de las com ,

placencias de la maternidad , sino á precio de angus.

tias terribles y de dolores mortales en su alumbra

miento. De esta maldición estuvo libre la Madre

de Dios ; porque, como la concepción del Verbo Di.

vino se verificó de una manera milagrosa, sin con

curso de yarón ni detrimento de la integridad vir:

ginal de María , así también el dar á luz al Hijo

Unigénito del Eterno, hecho hombre para salvar:

nos, fué sin dolor, antes con grande é inefable rego

cijo , que del alma se trasmitió al cuerpo inmacula

do. Benedicta in mulieribus: bendita es, por lo mis;

mo, entre todas las mujeres Aquella contra quien

po fué pronunciada la aivina maldición ,

II

María concibe, sin quebrapto de su virginidad ,

y dando a luz al Verbo Divino humanado su pure;

za é integridad po padecen detrimento ; lleva en su

casto seno un Niño, que es verdadero hijo suyo ;

pero no experimenta las angustias corporales que

preceden inseparablemente à la fecundidad en to :

das las demásmadres, ni sufre las congojas y las

molestias de que está siempre acompañado el alum :

bramiento en todas las demásmujeres ; antes, por
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el contrario , el cuerpomismo virginal deMaría sien .

te transportes de gozo inefable con la presencia del

Verbo Divino, que consagra y endiosa el taberná

culo de las inmaculadas entrañas de María , donde

se halla hecho hombre , revestido de nuestra huma

na naturaleza, habitando materialmente, como en

el primer santuario , como en el primer templo , que

su Divina Majestad se ha fabricado en la tierra.

Durante los nuevemeses que lleva en su seno

purísimo almismo Dios humanado, María experi.

menta en su cuerpo la presencia de la Divinidad , y

vive de una manera maravillosa, sin que haya len

gua humana que pueda explicar los efectos extra

ordinarios del Verbo humanado sobre el cuerpo de

su Madre, nimente criada que acierte á compren

derlos . . . . Del trato y comunicación con Dios reci.

bía Moisés hasta en su mismo cuerpo efectos mara

villosos, y cuando bajaba del Sinaí, su rostro esta

ba iluminado con el esplendor de la gloria divina,

y brillaba despidiendo rayos de aterrante claridad ,

sin que hubiese nadie que se 'atreviera á mirarle fi

jamente, ni por un momento ; ¡ cuáles no serían las

influencias divinas del Verbo sobre la carne virgi.

nalde María ! ¡ Qué efectos tan extraordinarios no

causaría en su mismo cuerpo ! ¡ Quién podrá decir

lo ! ;Quién podrá comprenderlo ! ¡Qué vida la de

la santa Virgen , en aquellos nueve extraordinarios

meses, cuando andaba llevando en su seno al mis

mo Dios humanado !

Llegó, por fin , el día memorable , por tantos si

glos esperado , el día , en que el mundo debía reci.

bir á su Criador, que entraba en el mundo, con la

condicióv de una débil é inerme criatura. La noche

avanzaba en su carrera y todo yacía en silencio pro

fundo, cuando la Virgen , arrobada en éxtasis, con

templando en visión inefable la Esencia Divina, y

admirando los secretos de aquella generación mis.
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teriosa , por la cual el Verbo Divino sale eternamen .

te del seno del Padre, dió á luz á su Hijo y su Dios,

que salía de Ella para alumbrar el mundo. .

El que da fecundidad al seno de las madres,

mediante una ley natural, a no podía fecundizar el

casto seno de una virgen , sin que perdiera, por eso,

su limpieza y su integridad ? El que ha sacado los

mundos de la nada con sólo su palabra, i no podía ,

acaso, formar el cuerpo humano de Jesucristo de la

pura sangre de María , en el seno inmaculado de

Ella , por sola la acción y virtud milagrosa del Es.

píritu Santo ? Ese mismo Divino Espíritu, que,vo

lando sobre el informe y oscuro cáos en el primer

día de los tiempos, dió movimiento a la materia y

puso orden y fecundidad en el basto embrión del

universo, e no podría fecundar ese otro abismo de

humildad de la Virgen inmaculada ? ¿ Quién hă

puesto límites á la omnipotencia ? ¿ De dónde tér

minos para la Sabiduría infinita ? . . . .Dios había de

nacer de una mujer , y , al recibir de Ella la carne

con que venía á redimir almundo, į la despojaría

de una virtud tan preciosa como la virginidad ? le

privaría del mérito de una virtud tan singular ? El

Autor de toda virtud y santidad amenguaría los

méritos de la criatura que había de ser su Madre ?

La ensalzaría á tanta dignidad, á precio de una vir

tud , humillándola primero con la mancilla de su pu

reza , con el quebranto de su virginidad ? . . . .De

este modo, la mayor de las gracias sobrenaturales,

la Maternidad divina, habría hecho perder a la Vir

gen los méritos de una de sus más admirables vir

tudes : ,no amaba, acaso, Dios la pureza de María?

El Verbo Divino no era, acaso, glorificado con la

virtud de María ?

¿ Por qué, pues, destruía el mismo Dios una

virtud que amaba, una virtud , con que era glorifi

cado ? No fué el mismo Señor quien inspiró á Ma

vuesto
límites

cobiduría
infinita .

Ella la carne
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fía el voto sublime de virginidad ? Por venitura ,

¿ se contradice el Espíritu Santo ? Si ese voto era

excelente , si la virginidad de María era muy agra .

dable á Dios, ¿ por qué Dios la reprueba, la destru.

ye y mancilla á su Madre, haciéndola menos pura,

menos santa ? Si Maria mediante su virginidad era

santa , santisima, decidme, ¿ cómo ni imaginar siquie .

ra que el mismo Dios la hubiese humillado hacién

dola Madre verdadera suya, á precio de una virtud

que realzaba elmérito de la Virgen ? ¿ Cómo ni ima.

ginar siquiera que María hubiese llegado á ser mer

nos santa , dando á luz al Verbo Divino humanado :

: María , la Madre admirable, es pura; es santa,

es inmaculada antes de concebir ev sus entrañas al

Verbo Divino : ¿ dejaría de ser pura, dando á luz

almismo Dios ? dejaría de ser santa, dando á luz al

Santo de los santos ? La Maternidad divina, la pon .

dría menos limpia ? empañaría su celestial pureza ?

la rebajaría á un grado inferior desantidad ? Quién

tal pensó jamás !

La comunicación con Dios santifica á las cria

turas, į solamente á la Virgen la habría puesto de

peor condición ? Y una comunicación que no ha te

vido semejante, en la que se identificó la vida de la

Virgen con la vida de Dios, llevando nueve meses

en sus entrañas al Verbo Divino humanado, habría

hecho menos santa á María ? La habría hechớ me.

nos pura ? Habría empañado el terso cristal de su

pureza inmaculada ? No: las maldiciones de Eva

no cayeron sobre María : María es bendita entre to:

das las mujeres ; todas son malditas en Eva ; Ma:

tía es la sola , la única bendita.

Su virginidad sagrada no tiene igual, ni es po.

sible que tenga semejante. María fué la primera en

practicar una virtud tan difícil y tan precioso ; y

apenas tuvo uso de razón hizo á Dios un voto ex

preso de guardar perpetuamente su virginidad, l'eak
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zando de este modo su pureza con el mérito de la

religión : de un seno tan puro y tan santo era, pues;

conveniente que nacierä el Verbo de Dios: ¡Oh ! Vir

gen María , Virgen de vírgenes, Virgen por exce?

lencia ; la misina virginidad; como os apellida la san

ta Iglesia : säncta el inmóculata Virginitas, Virgini:

dad santa é inmaculada: toda limpia, toda pura ;

las manchas que ensucian y envileçen å las niadres

terrenas estuvieron muy lejos du Vos: läs impure :

zas quë cortejan la fecundidad huniana se trocaron

en gracia y en santidad en nuestro älurt branliento

divino, en el que no hubo dolor sino gozo ; en el

que los ayes de la culpa se canibiaron eni cánticos

de pureza, y las maldiciones del priuier pecado se

mudaron en bëndiciones y,portentos, cual convenía

á un partő virgiñeo, cuando el qué nácia era el mis

mo Dios. Nube santa y profética llovisteis sobre

la tierra, árida y desolada, el rocio divino, que salió

callado y misterioso de vuestro send inmaculado,

para vivificar elmundo : disteis paso al divino Sol

de justicia , sin que sus rayos os causaran daño ; an

tes quedasteis iluminada con la claridad divina, que

reflejó en Vos toda la lumibre de la santidad increa

da, para hacetosmás pura y más hermosa .

Estér fué; en muchas circunstancias de su per:

sona y de su vida, imagen y figura profética de la

Virgen Santísima: lo fué en haber sido escogida de

entre un pueblo cautivo, y elegida para esposa del

más poderoso monarea del Oriente : lo fué en haber

sido predestinada para libertar de la muerte y el ex ?

terminio á su pueblo . María és elevada a la inconi:

parable dignidad de Madre de Dios, para cooperar

á la redención del linaje humano, condenado á muer

te eterna por el pecado de Adán, cuya hija és Ma

ría : la ley demuerte no comprende á Estér ; por:

que, aunque es de la raza proscrita de Judá, no obs.

tante, es también la esposa del rey : así María , co:
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nio escogida desde toda eternidad y preparada par

ra Madre del Verbo Divino, no estuvo comprendi.

da en la sentencia de condenación pronunciada con

tra todo el linaje de Adán ; antes, en los insonda

bles designios de la Sabiduría infinita, la santa Vir

gen fué asociada porel Unigénito de Dios á la obra

de la redención del mundo, en la cual la hija de

Adán tiene una parte esencial, mediante los mis

mos decretos divinos.

Contemplemos á Estér en el momento , en que

se presenta delante del rey Asuero, para implorar

la vida de su pueblo ,del pobre pueblo judío , con

denado injustamente á ser exterminado.

¿ Cómo se presenta Estér delante del rey ? De

ja el vestido de penitencia y de duelo , y se adorna

con las galas de reina ; toma dos esclavas, para que

la acompañen ; apoyada en una de ellas, la otra le

sigue detrás, alzando el regio manto de púrpura y

levantándolo para que no se arrastre por el suelo :

atraviesa las antecámaras y se pone al frente del

trono, donde Asuero estaba sentado, con aire de

grande majestad : fija el rey una mirada como de

indignación en la reina, y Estér cae al punto des

mayada : lo ve el rey, múdase en sobresalto su in

dignación y baja apresuradamente del trono ; toma

en sus brazos á Estér, que estaba como muerta y

sin conocimiento , y , acariciándola , le dice una y

más veces: Estér, ¿ qué tienes ? Yo soy tu hermano :

no temas : Ego sumn frater tuus, noli metuere. No

morirás, pues la ley demuerte no se ha pronuncia

do contra tí : Non morieris: non enim pro te, sed pro

omnibushaec lex constituta est. Animate, toca mice

tro. Como Estér continuara exánime y callada, el

rey puso el cetro sobre el pecho de ella, y , dán

dole un ósculo , le dijo , comoen tono de cariñosa re

convención : Estér, ¿ por qué nome hablas ? Co

brando ánimo la reina , se esforzó para hablar ; ınás,
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apenas hubo articulado unas pocas palabras, cuan

do segunda vez torno á caer desmayada, aumentan

do y creciendo con esto la solicitud delrey ( 1 ).

. De la profecía pasemos a la realidad . Llega el

momento de la Encarnación : María está frente a

frente con el mismo Dios : más ya ni á los ojos de

Dios,ni a los propios ojos de la Virgen , es María una

simple hija de Adán , pues la salutación del Angel,

revelándole su destino, la ha hecho aparecer ante los

cielos y la tierra , ante el tiempo y la eternidad , le.

vestidade gracia incomparable : (los virtudes acom

paman á la Virgen en aquel instante : apoyada en

la más viva y heroica fe , abandona á sul humildad :

todo aquel cúmulo de grandeza y excelencias, con

que la ha adornado el Omnipotente, y su profun .

dísima humildad lo recoge y lo levanta, sin de.

jarlo ajarse contra el polvo de la humana vanidad :

María , sostenida por la fe y por la humildad , se

presenta á los ojos del Altísimo en un estado tan

amable, que ablanda y cautiva el corazón de Dios:

la soberbia de nuestros primeros padres lo había

llenado de indignación ; empero la profundísima

humildad , con queMaría se anonada á símisma, lo ,

hace descender inmediatamente del trono de su glo

ria , para tomar nuestra humana naturaleza,hacerse

hermano nuestro y redimirnos.

Asuero alza en sus brazos á Estér y la acari.

cia : el Eterno toma en sus brazos á María y la lle

na de sus gracias : ¿ cuáles son los brazos de Dios,

sino su omnipotencia y su sabiduría infinita ? Om .

nipotencia y sabiduría divinas, que verifican la obra

de la Encarnación, en la que María fué levantada

y sostenida por la Majestad divina, para que, sien

do una pobre criatura humana, cooperara á un mis .

terio tan estupendo.

: (1) Libro de Estór, cap . 15, versículos 12 y 13 . w .
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Asuero le dice á Estér : yo soy tu hermano,

anunciando así que el Unigénito de Dios, hecho

hombre en las entrañas de María, había de decir á

los hombres : po temáis, porque soy hermano vues:

gro : la ley de muerte no se ha pronunciado contra

Estér, porque ninguna ley demuerte se ha pronun :

ciado jaináš conţra María : María no ha sido conde.

pada á muerte, como toda la demás familia de Adán,

cautiva del demonio : María puede presentarse á

cualquier instante en la presencia divina, porque

siempre está en la grącia del Rey de cielos y tierra,

El rey insta á Estér y le ruega que hable. ¡ Ah !

Día hubo, cuando Dios misiņo pidió , instó á una

humilde Virgen , y le puso el cetro de su omnipo

tencia en las manos suyas, conjurándola á que ha..

blara , porque esa palabra que el Todopoderoso de

seaba oír de boca de María era la señalde vida que

la humanidad ,muerta por el pecado, había de dar

para recibir en su frente el ósculo divino, con que

se levantó unida á la misma Divinidad , en la natu

Faleza humana de que se revistió, el Verbo, Eterno,

para redimir almundo,

María es la criatura privilegiada ,María es la

criatura singular, la criatura única en la gracia y

en las bendiciones del Altisimo. Su Diviņa Majes,

tad levanta á María á un grado extraordinario de

gracia y de gloria , porque la predestiņa, desde to .

da eternidad , para hacerla su verdadera Madre : la

ley de muerte, que se decretó contra los judíos, no,

comprendía á Estér; niella padía estar envuelta en

la sentencia del exterminio general de su pueblo :

por el contrario , á Estér le es permitido el libre ac :

çeso ante el troio regio , porque la ley demuerte dic

tada contra todos no cayó sobre ella: circunstancias,

proféticas todas, con que se nos da á conocer el

ministerio de María, su dignidad , sus excelencias,

sus privilegios,merced á los cuales le saludó, el án
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gel, proclamándola bendita entre todas lasmujeres,

bendita por excelencia .

Dos gracias pudo hacer Dios á María , en las

cuales el Todopoderoso agotó su omnipotencia :

unió á su Persona Divina la naturaleza humana to

mándola en el seno de la Virgen, y haciéndola así

á la Virgen Madre de Dios. En Jesucristo la natu ;

raleza humana recibió la mayor unión posible con

Dios : en Marią una persona humana fué levanta

da á la mayor unión posible con la Divinidad ; por

eso María es proclamada bendita por excelencia ,

pues había recibido el mayor bien posible . Bende.

cir, ¿ no es hacer bienes ? Cuando Dios bendice, ino

llena real y positivamente de los bienes anunciados

en la bendición ? ¿ Y qué bien mayor podía dar

Dios á una persona, que hacerla su verdadera Ma

dre ? María , con toda razón , es pues proclamada

þendita por excelencia , por haber recibido de Dios

en la persona de Ella el mayor bịen posible ; y lla :

marla bendita por excelencia es lo mismo que pro:

clamarla Madre de Dios.

DEPRECACIÓN,

¿ Cómo clamaré á Vos ? ¿ Cómo os llamaré en

mi auxilio ? ¿ Cómo os invocaré, ¡ oh ! María ? Lą

conciencia me está dando voces incesantemente, re:

cordándome mis innumerables, mis feos, mis enor:

mes pecados, ¿ qué será de mí? ¿ qué sentencia pro:

nunciará contra mí vuestro Hijo divino y mitre

mendo Jnez ? ¿qué sentencia pronunciará ? ¡ Ay !

qué sentencia se pronunciará contra este miserable

pecador ? Si alguno hay que merezca el infierno,

ese soy yo, oh Madre santa ! Otros han caído en

esas llamas terribles con menos pecados que yo, con

menos gracias, con igenos auxilios sobrenaturales ;

și 4 tantos de esos infelices ſéprobos se hubiesen
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concedido solamente algunas de las gracias que se

mehan dado á mí, se habrían salvado, habrían sido

santos. . . . ¿ Qué meha faltado á mí? ¿ qué puedo

decir yo para excusarme? ¡ Ah ! El infierno, las

vengadoras llamas, el fuego inextinguible, hé ahí lo

que yo no sólo una, sino mil veces tengo merecido.

Lo confieso, lo confieso , y os ruego que me libréis

de la condenación eterna, i oh ! Abogada mía , i oh !

Refugio de pecadores ! . . . . Virgen María, no me

deshechéis, no me abandonéis ; salvadme, porque

soy un pecador miserable : salvadme, porque des

puésde Dios en Vos tengo puesta mi esperanza . . . .

Vos sois bendita entre todas las mujeres, bendita

por excelencia ; yo no merezco sino condenación ....

Salvadme, oh María , porque después de Dios en

Vos tengo puesta mi esperanza. -- Amén .

LECCION DÉCIMA.

DIA DIEZ DE MAYO.

CONTINÚA LA EXPLICACIÓN DE LA CUARTA PALABRA

DE LA SALUTACIÓN ANGÉLICA : BENEDICTA TU

IN MULIERIBUS, BENDITA ERES TÚ ENTRE TODAS

LAS MUJERES.

- Ι

In dolore paries liberos, darás á luz tus hijos

con dolor. Considerado el sentido material de esta

maldición examinemos ahora su sentido moral. En

su sentido espiritual, esta maldición significa todos
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aquellos trabajos, que, tanto al padre, como princi.

palmente á la madre, imponen la criatiza , educación

y vida de los hijos. Respecto de la madre, pode

mos decir que ésta no ha zafado todavía de los do

lores corporales del alumbranciento material, cuan .

do principia á padecer esas otras congojas espiritua.

les del alumbramientomoral, porque la madre, aun

que da á luz a sus hijos, que saleu de sus entrañas

corporales , nunca los acaba de dar á luz en el orden

moral, y siempre los lleva en las entrañas de su

alma. La vida de la madre viene á ser absorvida

por la vida de los hijos, y la felicidad y la desgra .

cia de una madre están pendientes de la dicha y de

la desventura de sus hijos,

El corazón de la mujer, de su propia condi.

ción , esmuy sensible , y su imaginación engrandece

y abulta todos los objetos que la impresionan ; de

aquíes que, en el alma de la mujer la fuente del

dolor es copiosa é inagotable . Además, el amor de

la madre es elmás perfecto de todos los amores de

que es capaz el corazón humano, y ninguno es más

constante ni más generoso, porque ninguno es más

puro : nace de lo intimo del alma, y , como se ali.

menta de la bondad nativa , en que es tan rico el

corazón de la madre, no ha menester que los senti

dos aticen sus llamas : el amor maternal es elmás

constante, porque es el más generoso y desintere.

sado, el menos egoista de todos los amores : se com

place en el bien ageno y raras veces busca su pro

pio provecho. Todo puede soportar el corazón de

una madre, y ni olvido, ni distancias, ni ingratitud ,

ni injurias son bastantes á secar la inagotable vena

del amor en el corazón de la madre. ¡ Qué admira

ble es la condición del corazón maternal ! El cora

zón de la madre es un cautivo: es en pecho libre un

corazón esclavo ! Ya no vivirá sino á merced de

agena voluntad : y , ioh hijos ! el día mismo en que
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seáis ó muy desgraciados ó muy felices, podéis dar

muerte alpunto å vuestras madres con vuestra pros?

peridad ó vuestra desgracia

! Añadid las rigurosas obligaciones morales im .

puestas á los padres y å las radies respecto de sus

hijos, y habréis conocido algo de lo que significa

esa maldición de Dios, pronunciada especialmentë

contra Eva, cuando, en castigo de su pecado, le di.

jo el Señor : In dolore paries, filios, parirás tus hijos

con dolor. El alumbramiento mural esmucho más

doloroso, sin conparación , que el alumbramiento

corporal.

Más, iquién lo había de pensar siquiera ! Dios

es la fuente, el origen , la causa de todo gozo ; en

la unión con Dios consiste la verdadera felicidad ;

Ý tanto mayor es el gozo de una alma cuanto más

estrecha é íntima es su unión con Dios. Por tanto ,la

vida de la santa Virgen debió haber sido una vida

enteramente de alegría y de regocijo , por su unión

con Dios. ¿ Qué unión nás íntima con Dios que la

de la Virgen con su Hijo divino ? Aquella unión era

la posesión misma de Dios, pormedio del amormás

juro y más constante, por medio del amor mater:

fial : la vida de la Virgen estaba identificada con

la vida del Hombre Dios. ¡ Cuánto motivo de ale .

gría y de la más inefable alegría para el corazón de

la Virgen ! Pero la divina Sabiduría dispuso las co .

sas de otro modo, y María , á causa de su mismo Hi.

jo , conoció el dolor y experimentớ el padecimiento:

el Hijo venía á redinrir al género humano, y , según

la enérgica expresión del Apóstol, se hizo á sí pro:

pio objeto de maldición, tomando sobre sí las mal

diciones que pesaban sobre los pecadores ; ý la Vir:

gen , en su condición de Corredentora del linaje hu

nuano, aceptó sobre sí aquellas penas que afligían á

la descendencia maldita de Adán .

El Redentor se hizo en todo semejante á noso:
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L .

tros,menos en el pecado, y por amor á los hombres

hízose maldición : Fuctus pro nobis maledictum , se:

gún la ya citada expresión del Apóstol. Meditemos

estas admirables palabras ( 1 )

En el castigo del pecado original hay uñas pe:

nas que eran compatibles con la dignidad del Re:

dentor, y otras que desderían enteramente de seme

jante dignidad, por ser divina la persona de Jesu :

cristo ; pues era la persona misma de Dios, la se

gunda de la adorable Trinidad : En una palabra ;

entre las penas, con que es castigado el pecado ori

ginal, hay algunas que aun en el estado de la justi:

cia original habrían sido posibles, si bien no con

las misnias condiciones, con que se verifican ahora

impuestas como pena del pecado. Según la ense :

ñanza del Apóstol, Jesucristo escogió el padecer, á

fin de aprender por experiencia propia á tener mi

sericordia : estas adinirables palabras del Apóstol

no pueden menos de hacer grande impresión en el

ánimodel que las considera, aunque no sea más que

de paso . El Hombre - Dios quiso ser tentado en to

do; como nos dice el mismo San Pablo , para ser se

mejante á sus hermanos : eligió el padecimiento, se

preparó para sí en la tierra una vida de dolor y de

trabajos, y de Belén al Calvario, del seno de la Vir :

gen å los brazos de la cruz, todo fué padecer, todo

fué sufrir. ¿ Por qué tanto dolor en la vida mortal

del Hombre- Dios ? ¡ Ah ! ¿ por qué, sino porque

amó á los hombres, sus hermanos, con una caridad

inagotable ? .

Así también la santa Virgen , cuya vida en la

tierra debía haber sido una alegría inefable nunca

interrumpida, escogió participar de las amarguras

de la maldición, con que fué castigada nuestra pri:

mera madre ; y la que en su virginal alumbramien :

11 ] Epístola á los Gálatas, cap . 3 , ver. 13.

94
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to no experimento dolor alguno, llevó llespués to .

da su vida traspasada el alma suya maternal con es

pada de dolor, á consecuencia de la pasión reserva.

da para el Hijo adorable de sus entraīnas. De este

modo María vino á saborear todas las angustias, que

podían en la tierra amargar elcorazón de una ma

dre : quiso parvicipar del dolor de las madres, y te

ner en el dolor la mayor parte. ¡ Ah ! ¿ qué digo ?

No quiso tan sólo participar, tomar una parte en el

dolor : dilató los senos de su corazón inmaculado

y abrió su alma sensible al dolor, que vino , sobre

•Ella y la sumergió en un piélago de amargura.

Madres, que lloráis por vuestros hijos, conso

laos, y aprended á padecer con ese ejemplar admi.

rable deMaría, cuya alma veis traspasada de dolor.

Esa Madre debía haber sido la más alegre de todas

lasmadres ; esa Madre, madre del más inmejorable

de los hijos, no debía haber padecido ; y , no obs

tante , qué vida de madre entre las madres afligi

das podrá compararse con la vida de esa madre di

vina, que mereció por excelencia el nombre dema

dre dolorosa ? Ah ! esa vida es un tejido de pade.

cimientos, y sobre todos los gozos de Belén y de

Nazaret la cruz sangrienta proyecta su tristísima

sombra !

Apenas ha hecho su entrada en el mundo ese

Hijo por siempre bendito, cuando ya es persegui

do : los pocos días, que ha respirado recién el aire

de la vida, parecen demasiados á sus enemigos, y ,

temiendo perder reinos temporales, persiguen de

muerte al Rey de cielos y tierra ; y es necesario

huir, en la noche, sin pérdida de tiempo, como un

criminal fugitivo, en la oscuridad y en el silencio ,

tomando el camino y emigrando lejos, para salvar

en el destierro esa vida preciosa,buscando en Egip

to, país idólatra, un refugio para el Niño divino .- -

En Nazaret verá demero la Virgen puestos á prue.



- 187

ba su fe y su amorde Macre : ese Niño tiene reser.

vas divinas y en su pecho guarda secretos inescru

tables ; así día llegó cuando la Madre, á quien esos

secretos no le habían sido revelados, hubo de sen

tir más viva la herida de un dolor, que venía lasti.

mando hacía doce años su corazón. Una pregunta

reverente y amorosamanifiesta cuales fueron enton

ces los padecimientos de ese corazón . Fili, quid

fecisti nobis sic? Ecce pater tuus et ego dolentes quae

rebamus te . Hijo , ¿ por qué lo habéis hecho asícon

nosotros : hé aquí que vuestro padre y yo, afligidos,

os andábamos buscando ( 1 ).

Jesucristo no reveló á su divina Madre todas

las circunstancias particulares relativas á su pasión :

la santa Virgen sabía que su Hijo redimiría almun

do padeciendo una muerte dolorosa y humillante,

pero ignoraba en qué tiempo, en cuál lugar y de

qué manera se había de consumar el sacrificio con

que el linaje humano sería redimido . Cuando elNi

ño cumplió los doce años de su edad , llegó á aque .

lla época de la vida en la que, según las costumbres

y leyes de su pueblo , los hijos varones salían de la

potestad de sus padres y podían disponer libre

inente de símismos ; y en 20uella edad era preci

samente cuando, según la ley, el raron estaba obli.

gado á presentarse personalmente en el templo del

Señor. Jesús se presentó en Jerusalén é hizo en el

templo ante los doctores de la ley la primera mani

festación pública v solemne de sii (livinidad . San

José y la sarta Virgen adoraban en aquel divino

Niño á su mismo Dios, tratándole en la mismi vida

íntima de familia con respeto y adoración profun

da : la sumisión de María á la voluntal divina 'era

perfectísima. En el comento en que debían volver

á reunirse con Jesús, la ausencia de Jesús los des

[ 1 ] San Lucas, cap. 2, versículo : 43 y 49.
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consuela : era, por ventura, llegada la hora en que

había de dar principio á la dolorosa redención del

mundo ? Maria lo ignora, busca al Niño divino, y ,

cuando lo encuentra, le dice : Hijo, ¿ por qué nos.

habéis tratado así ? Vuestro padre y yo os andá

bamos buscando afligidos : que era como pedir al

Señor que se dignara manifestarles misericordiosa

mente los inefables designios de su providencia res,

pecto de ellos, para cumplirlos al punto . No sabiáis

que en los cosas demi Padre conviene que me ocu

pe yo, les contestó Jesús ; ¿ para quémebuscabais?

Estas palabras de Jesús no fueron comprendidas

entonces por la Virgen , pues Ella ignoraba, como

tantas veces lo hemos dicho , las circunstancias fu

turas de la Redención, y así le era desconocido y

oculto el ministerio público y solemne que el Re.

dentor había de ejercer predicando como Maestra

divino su doctrina en las ciudades y en los campos,

Jesús gobernaba sus acciones con divina sabiduría ,

y en las relaciones del Hijo con la Madre no puede

inenos de notarse una economía misteriosa , por la

cual la santa Virgen iba siendo ilustrada sobre las

circunstancịas de la Redención de una manera pro

gresiva, á fin de que tuviese ocasión de practicar

aquellos perfectísimos actos de caridad y de Reli

gión , que admiramos en su vida santísima,

II

: ¿ De dónde nacía la intensidad , la vehemencia

del dolor de la Virgen ? Ņacía de su conocimiento,

de su ciencia sobrenatural; pues tanto mayor es el

clolor, cuanto más claro y profundo,es el conoci.

miento de los motivos que lo causan . Conocía la

santa Virgen la inocencia, la dignidad y las exce

lencias de la persona de Jesucristo : no ha habi.

do, ni es posible que haya jamás inocencia igual á
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Ja de Jesucristo ; y ese Hijo inocentísimo era trata.

dono sólo como criminal, sino como elmayor de los

criminales : era calumniado, escarnecido y vilipen

diado : siendo el Mesías prometido, el verdadero

Rey de cielos y tierra, era pospuesto a un sedicio

so , á un homicida : siendo el dador de todos los bie

pes, era reputado como un ladrón, y afrentado en .

tre ladrones,

¡ Cuánto horror no nos causa oír los sacrilegios

que los incrédulos cometen con la adorable Euca,

ristia ! Ese horror es justo , es legítimo: empero,

¿ qué es la santa Eucaristía sino el verdadero cuer,

po de Jesucristo ? Pues, si á nosotros, tan sensua

Jes , tan á oscuras en las cosas divinas, tan faltos de

fe viva, nos causa horror y espanto cualquiera sacri.

legio cometido con la Hostia sagrada ; ¿ cuál sería

el horror, cuál el espanto que se apoderó del ánima

de la Virgen viendo, con sus propios ojos, los ho

lrendos sacrilegios que los soldados y los verdugos

cometían con Jesucristo, desnudándolo con burlas

é insultos, azotándolo con ferocidad , dándole bofe

tadas, escupiéndole al rostro y coronándole de espi,

nas ? Elabandono cobarde de los discípulos, la ne

gación y el perjurio del Príncipe de los Apóstoles,

la traición fementida de Júdas con sus circunstan

cias horribles y detestables, todo atormentaba el co.

razón de la Virgen , por el grande y consumado co,

pocimiento que tenía de toda la deformidad moral

da aquellas acciones.

La mansedumbre con que padecía Jesucristo,

ese estado de debilidad en que el mismo Señor se

había puesto, tan indefenso, tan inerme, lleno de

dulzura y de candor, guardando un silencio profun .

do ante sus calumniadores, sin abrir sus labios pa.

ra defenderse , circunstancias eran que aumentaban

eldolor de la Virgen. ¿ No es verdad que sufrimos

viendo el castigo de un criminal, por más convenci,
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dos que estemos de la justicia con que se lo castiga ?

Y si el que sufre es inocente ; si es merecedor de

toda honra ; si sufre, si padece abandonado , desva.

lido, sin defensa ; si es un amigo, si es un benefac

tor, si es un hijo . . . . Y amigo y esposo y benefactor

y hijo todo era Jesucristo para la Virgen , porque

para la Virgen en el divino Señor se reunían todas

esas excelencias, todos esos amores : amor de esti.

mación, amor de gratitud, amor de Madre !. . . . .

Conocía la Virgen el odio , la ira , la venganza

y todas las demás pasiones que ardían en el pecho

de los judíos, y veía que esas pasiones eran en lo

interior aún muy más acervas que en lo exterior ;

y este conocimiento acrecentaba el dolor del alma

de la Virgen de una manera imponderable : Ella se

empapaba en amargura, cuando los deicidas se re.

gocijaban , satisfechos de hacer sufrir y morir á Je

sucristo. Elgozo feroz de los judíos era cuchillo de

dolor que llagaba desapiadadamente el corazón de

la Virgen.

Conocía muy bien la Virgen los dolores inte

teriores que estaba padeciendo Jesucristo en su al

ma sagrada, y ponderaba cuánto más cruel era la

pasión íntima de su Hijo , que la pasión de s ! cuer

po : el alma de Jesucristo estaba patente ante los

ojos de la comtemplación de María , y la veía ago .

nizar á la violencia del tedio y de la tristeza, del

pavor y de la desolación . La Virgen consideraba

la condición de víctima en que se hallaba Jesucris

to, puesto entre la justicia divina y el mundo cul

pable . . . .La santidad adorable de Dios llenaba de

un respeto profundo á la Virgen : el odio que Dios

tiene alpecado la aterraba, y , viendo ejercer al Eter

no toda su justicia tan extrictamente en el Reden

tor, el alma de la Virgen se deshacía, poseída de los

afectos más vehementes de pavor,de tristeza, de

anonadamiento. La deformidad del pecado la lle.
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haba de horror ; la malicia de los crímenes de los

hombres, su obstinación , su locura en el pecado ; el

deleite culpable , el contentamiento en ofender á

Dios tan desapoderadamente, torturaban el almade

la Virgen con penas y dolores inexplicables. Según

nos enseña San Pablo ,de talmanera ofreció Jesu .

cristo su vida y se sacrificó por todos los hombres,

que la redención fué tan común y universal para to

dos, como individual y particular para cada uno , pu

diendo decir cada uno de los hijos de Adán, cada

uno de los redimidos : Cristo se entregó á la muerte

y se sacrificó pormí, como si solamente uno hubie

se sido el pecador y el redimido : Qui tradidit se.

inetipsum pro me ( 1 ). .

Elmismo Apóstol nos advierte que cada peca

do equivale a una nueva crucifixión de Jesucristo , y

que, por nuestra parte, tantas veces crucificamos á

Jesucristo cuantas pecamos mortalmente : cada pe

cado mortal, según los decretos divinos, no debe ser

perdonado sino con satisfacción de extricta justi.

cia ( 2 ) . . . . ,Verdad aterrante ! ;Verdad tremenda !...

Cada pecado demanda á la misericordia divina to

dos los méritos de la Encarnación para ser perdona

do. De donde deducimos una consecuencia , verda

deramente asombrosa en punto á la pasión de Je .

sucristo : á saber, que el Redentor debió padecer

tantas veces cuantos eran los pecados de todos y de

cada uno de los hombres, desde Adán hasta el úl.

timo de los nacidos, compensándose en la intensi

dad de los dolores el número de las muertes dolo

rosas ó de las redenciones, correspondiente al núme.

ro de los pecados. Más, ¿quién podrá calcular el nú

mero de los pecados, que excede á todo cálculo , que

no tiene suma ni guarismo? Si es imposible con.

11] A los Gálatas, cap. 2 , ver. 20 .

12] A los Hebreos, cap. 6 , ver, 6 ,
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tar el número de los pecados que un hombre come

te en sólo un año de vida, ¿ cómo se podrá calcular

elnúmero total de todos los pecados cometidos por

todos los hombres, desde el principio hasta el fin

del mundo ? ¡ Cuán terrible no debió ser, pues, la

intensidad de la pasión del Redentor ! ¡ Cuán agu

do, cuán intenso el dolor de María , que había con .

sentido en la expiación dolorosa, asociándose vo.

luntariamente á Jesucristo en sus padecimientos ! !

Elalma de la Virgen era perfectísima y dota .

da naturalmente de una potencia maravillosa para

padecer, y de una aptitud extraordinaria para el

dolor ; de aquí es que, herida por tantas causas, vi.

vía en una verdadera agonía , conservándose de un

modo sobrenatural. Sentía pavor al aspecto de la

santidad divina ofendida por el pecado, y ese afec

to la tenía como anonadada durante la pasión de

Jesucristo : las tristezas, las angustias, las amargu

ras que oscurecían su alma eran indecibles, y pade

cía sin lenitivo, sin consolación alguna, mientras la

pasión sangrienta de su divino Hijo iba hundiéndo:

le por instantes más y más en el alma el cuchillo

del dolor.

Otra causa contribuyó terriblemente á aumen .

tar los dolores de la Virgen y fué su presencia ma.

terial en el Calvario, al pie de la cruz de Jesucristo.

Considerada humanamente, la presencia de María

en el Calvario manifestaba una fortaleza y un vi.

gor de alma sorprendentes ; pero hay en esa pre

sencia algo más extraordinario todavía : si se atien

de tan sólo á la ternura del amor maternal, talvez,

i no habría estado ausente la Virgen , lejos del lu

gar del sacrificio de su Hijo ? En presenciar la muer:

te de su único Hijo , ¿ no habría , acaso, algo contra - .

rio á la delicadeza de la ternura maternal ? María

subió , pues, alCalvario movida por una inspiración

particular del Espíritu Santo, que la llevó á pre.
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senciar el sacrificio de la Víctima divina, para cu :

ya inmolación sangrienta había dado la Virgen su

consentimiento Jesucristo era aquel día para los

hombres un objeto de abominación, de odio , de des.

precio , de escarnio ,de befa ; y manifestarse en pú

blico , ante las turbas, ébriasde furor y amotinadas

contra Jesucristo,como su Madre, era recibir en sí,

por parte de la Virgen , todas las afrentas, todas las

humillaciones, que caían sobre el Crucificado : era

amar la ignominia de la cruz de Jesucristo, pues

sobre la Madre venían á dar todas las injurias que

se hacían al Hijo . María fué la única que en aquel

día adoró á Jesucristo como al verdadero Dios y

Redentor de los hombres, cuando de todas partes

se levantaban gritos de muerte y de execración con

tra el Hombre - Dios. La fe , la adoración y el amor

de la Virgen en el Calvario , junto a la cruz de Je .

sucristo , cooperaron eficazmente á la salvación del

mundo. ¿Quién creyó entonces con viva fe en la

divinidad de Jesucristo, sino María ? Quién le ado

ró entonces con adoración profunda, sino Maria ?

Quién hizo en aquel momento actos de amor tan

puros, tan encendidos, tan intensos como los deMa.

ría ? La ternura maternal le hubiera alejado, tal.

vez, del Calvario , si la fe y la alloración al Hom

bre - Dios no la hubiesen conservado allí, firme, in .

móvil, en pie junto a la cruz de Jesucristo.

Fijaba la Virgen sus ojos en la cruz y veía co.

mo estaba corriendo la sangre por toão el cuerpo

del Señor,manando de sus heridas en arroyos que

descendían á empapar la tierra ; y , considerando

que, en virtud de losméritos previstos de esa san.

gre preciosa había sido Ella libre de toda mancha

é inmaculada en su concepción , se consumía de

agradecimiento, inflamada en los más. fervorosos

afectos de admiración , de amor, de ternura y de

humildad . Este conocimiento aumentaba el dolor,

de to le esa

ºpc
ión

25



+ 194

porque la Virgen se consideraba como la causa y el

motivo de la pasión de su Hijo y Redentor, ponde

rando las gracias sobrenaturales y los privilegios y

excelencias con que había sido enriquecida, merced

á esa sangre divina, que estaba viendo correr tan

generosamente para la redención del linaje huma

no. María adoraba la sangre divina, como el precio

infinito de su magnífica y singular redención , vién .

dose, en virtud de ella , criada en la plenitud de la

gracia y preservada de la culpa original.

Maria en el Calvario , al pie de la cruz de Je

sucristo , hacía las veces de todo el linaje humano,

de todos y de cada uno de nosotros, los mortales,

los hijos de Adán, por cuya redención se ofrecía

aquel tremendo y divino sacrificio . Sobre el ara

santa de la cruz, Jesucristo, Pontífice eterno del li.

naje humano, estaba ofreciendo á Dios el único sa

crificio digno de Dios : Élmismo era el sacerdote

y la víctima, el sacrificador y el holocausto ; empe

ro, ¿ por quién ofrecía ese sacrificio ? Lo ofrecía ,

acaso, por sí mismo ? ¡ Ah ! No : no necesitaba de

ofrecer por símismo sacrificio alguno, porque era la

misma santidad , la misma inocencia ; lo ofrecía á

Dios Padre por nosotros, por elmundo, por la des.

cendencia de Adán : y en ese día los hombres no

sólo no se asociaban á Jesucristo en su sacrificio , si.

no que maldecían de Él y blasfemaban : el cul.

pable no tomaba, pues, parte en la reparación ; el

criminal se negaba, pues, á satisfacer por su parte á

la justicia divina, á quien tan enormemente había

ofendido . . . . María nos representaba en aquel mo

mento ,María hacia nuestras veces en el gran día de

la inzolación de la Víctima divina en el Calvario :

María estaba allí, avergonzada y llena de rubor an

te Dios Padre, por nuestros pecados : María llora .

ba entonces, implorando por nosotros la gracia del

perdón : la santa , la pura , la inmaculada se presen .
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taba en el divino acatamiento con la vergüenza , el

pavor, la humildad y la contrición de los culpables,

por quienes Jesucristo espiraba en la cruz, entre

afrentas y dolores inauditos, hecho víctima de pro.

piciación por nuestros pecados. .

Dolíase la Virgen y se lastimaba con ansias y

congojas indecibles, considerando que Ella misma

había dado su consentimiento para el sacrificio san

griento de su divino Hijo : sus entrañas matèrna

les se conmovieron cruelmentealconsentir en la pa

sión de su Hijo , y presenciando sus dolores, su ago.

nía , su muerte derretíase de dolor el corazón de la

Virgen. Nadie se ha encontrado jamás en circuns.

tancias semejantes å las de María : una madre que

debe consentir ella misma en la muerte de su hijo ,

de su querido, de su único hijo ; y esa muerte ha

de ser dolorosa , violenta, humillante , á manos de

enemigos feroces é iniplacables ; y la madre en

persona, con sus propios ojos, ha de presenciar la

muerte de su hijo , ser testigo de su agonía , recibir

su cadáver despedazado y darle sepultura ! . . . .

¡Cuántos y cuán terribles sacrificios impuso á la

Virgen su divina Maternidad !. . . .

Subió al Calvario, asistió á la crucifixión, se

mantuvo tres horas al pie de la cruz, y dió sepultu .

ra al divino cadáver de su Hijo sacrosanto . Mas,

¿ qué sintió su corazón maternal oyendo los repeti.

dos golpes del martillo , mientras crucificaban al Se.

ñor ? ¿ Cómo se desgarraría su alma escuchando las

blasfemias y sarcasinos de los que denostaban al

Salvador ? De qué dolor no se vería traspasada en

aquellas tres largas horas, en que le estuvo conteni.

plando agonizar suspendido del patíbulo de la cruz?

¿ Cuáles serían las angustias de la Virgen y cuál la

herida que recibió su corazón viendo morir á su di.

vino Hijo ? ¿ Habrá dolor comparable con el que le

causó la lanzada que rasgó el pecho de Jesucristo
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ya difunto ?. . . .El sol se había puesto ya tras los

montes de Judea, comenzaba el crepúsculo de la

tarde, la cumbre del Calvario estaba vacía y silen

ciosa ; y mientras en la ciudad deicida se oía un sor

do murmullo, causado por la agitación de los pre

parativos para la Pascua , la Virgen ofrecía a los

cielos el espectáculo sublime de su dolor, en el que

no ha tenido igual, ni tendrá nunca semejante: re

cibió en su legazo el cadáver sangriento de Jesu

cristo, y lo adoró, tributándole en homenaje su fe,

su amor y los transportes de su dolor : contemplo

despacio la faz lívida, los ojos apagados, la boca

entreabierta , la lengua amargada ; los grumos de

sangre que enrojecían el santo rostro y el cuerpo

todo llagado y la ancha herida abierta en el pecho

divino por la lanza : las manos y los pies estaban

rasgados por los clavos, y el cabello y la barba em

papados en sangre , espectáculo doloroso para la

Virgen ,vista cruel,causadora de angustias y de pe.

nas indecibles en el materno corazón de Aquélla ,

única en el dolor por ser también única en el amor.

En aquellos instantes, cortos por la duración ,

largos por el dolor, el regazo de la Virgen fué un

altar, donde yacía en holocausto la Victimadivina ,

sacrificada para la redención del mundo. ¡ Virgen

extraordinaria ! ejemplar de santidad, portento de

la gracia , maravilla de las maravillas de Dios,

quién podrá comprender lo grande de vuestros do

lores, lo insondable de ese piélago de amargura en

que estuvo sumergido vuestro corazón inmaculado,

en la pasión de vuestro Hijo ? Corazón tierno, co

razón virginal, corazón delicado , santo corazón de

la Virgen, ¿ quién acertará á medir vuestra magna.

nimidad ? ¡ Qué de sacrificiosos impuso la dignidad

de Madre de Dios ! ¡Cuán fiel fuisteis á vuestra pre

destinación ! .

La santa Virgen llevó en este mundo una vi.
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da verdaderamente de dolor y demartirio , pues el

conocimiento que tenía de la futura pasión de su

Hijo le causaba tormentos imponderables, y la ig

porancia de las circunstancias particulares de la pa

sión acrecentaba el dolor. Llegado el día terrible,

el día de la justicia divina contra el Redentor,Ma

ría se vió acometida por una avenida de dolores in

mensos : presenció la espantosa flajelación ; vió de

lejos, confundida entre lasturbas,alSeñor, ya cuan .

do Pilatos lo mostró al pueblo, ya cuando iba ca.

minando al Calvario, llevando Élmismo á cuestas

el madero en que había de ser crucificado: recibió .

le después en sus brazos y le contempló muerto,

despedazado y empapado en su propia sangre. Las

lágrimas hincheron copiosamente los ojos de la Vir

gen y rodaron por sus mejillas, bañando en amargo

llanto su rostro,marchito y ajado por el dolor. ¡Oh !

Madre admirable , cuán honda fué la herida de

vuestro corazón ! En vuestros brazos tuvistéis á

vuestro Hijo , muerto en lo más florido de su juven

tud, afеada la divina hermosura de su rostro divi.

no con cardenales y salivas, con heridas y contusio .

nes ! ; Li incomparable mansedumbre de su sem .

blante difunto , las huellas profundas quehabían es.

tampado en su rostro la lenta agonía , la tristeza,

mortal, la amargura desoladora y el pavoroso des.

amparo martirizaron vuestro corazón con dolores

y angustias imponderables! Todo en Vos es ex .

traordinario , oh María ! Lo es vuestra gracia , lo es

vuestra predestinación, lo es vuestro color : bus.

cando Jeremías un objeto en la naturaleza, con que

comparar lo grande de vuestro dolor, no encontró

otro sino elmar, el océano, sin orillas, sin fondo, sin

medida para el caudal inmenso de sus aguas : Mug.

na est velutmare contritio tua ( 1 ) . Grande como el

( 1 ) Jeremías, Lamentaciones, cap. 2 , ver. 13 .
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mar es tu quebranto . ¡Oh Virgen divina ! lloras

téis por la salvación de los mortales, sentistéis en

lo intimo de vuestra alma inmaculada el cuchillo

del dolor, que la traspasó tan cruelmente en la pa .

sión de vuestro Hijo y nuestro Redentor ; y con

vuestro dolor merecisteis el título de Corredentora

del linaje humano; dignaos hacer que esas vuestras

lágrimas, que ese vuestro inmenso dolor, no sean

perdidos para nosotros. ; Triste , ¡ ay ! tristísimo de

be ser condenarse con una redención tan preciosa,

condenarse, á pesar de vuestro dolor, a pesar de la

sangre de Jesucristo !. . . .

Agar, la madre de Ismael, cuando vió a su hi.

jo agonizante de sed en el desierto, se apartó lejos,

lejos de él, exclamando con sentidos lamentos : no

tengo valor para ver morir á mihijo : Non videbo

morientem puerum ( 1 ) . Hé ahí el grito del amor

maternal, he ahí la expresión de lo que siente, de

lo que hace una madre, al aspecto de la muerte de

su hijo. ¡Mihijo está agonizante : non videbo mo.

rientem puerum , ¡ ah ! no tengo, no valor para ver

lo morir !. . . . María está al pie de la cruz, viendo

agonizar á Jesucristo , y Jesucristo agoniza á la vio .

lencia de los más crueles dolores y de las más te .

rribles angustias : ¿ habría menos ternura eri el co .

razón de la Virgen que en el pecho de Agar, la po.

bre esclava de Sara ? Ismael, extenuado de cansan .

cio, moría de sed en el desierto, y Agar, su madre,

huye, llorando, para no verlo morir, porque Agar

no tiene un sorbo de agua para su hijo moribun.

do. . . . Jesucristo da un quejido en la cruz y clama

que tiene sed , y á sus quejidos siguen las burlas de

los soldados que le atormentan en su misma ago .

nía : ¿huye la Virgen ? se aparta de junto a la

cruz ? ; Ah ! No : allí se está firme, inmóvil, mien .

(1 ) Génesis, cap. 21, ver. 16 .
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tras en su corazón de madre la ternura se sacrifica

á la fe y adoración . . . . ; María es madre de un Hi.

jo , que es su Dios, y le ama como á su Hijo , su úni

co Hijo, y le ama y le adora como á su Dios, y así

la religión la mantiene junto a la cruz.

Ana, la madredel joven Tobías, lloraba amar.

gamente, desconsolada viendo quesu hijo no regre.

saba á su casa el día señalado, el día en que ella lo

esperaba ; y salía á todos los caminos y los recorría

para encontrar á su hijo , y en cada torbellino de

polvo que levantaba el viento en el lejano horizon .

te creía ver asomar ya á su hijo : tan tierno, tan pro

fundo es elamor maternal ! Y Ana lloraba solamen .

te la ausencia de su hijo , de su hijo, que tardaba en

venir, de su hijo que volvió , al fin , lleno de prospe

ridad. Flebat mater irremediabilibus lacrymis ( i ) ,

lloraba la madre con lágrimas inconsolables: lágri.

mas de madre siempre son inconsolables . . . .

Cuando los hijos de Jacob se reunieron para

consolar á su padre que lloraba por José, á quien lo

creía muerto , Jacob , rehusando admitir consuelo ,

decía : yo moriré de dolor, moriré de tristeza é iré

á juntarme con mihijo en el sepulcro ; y cuando le

rogaban que dejara volver á Egipto á Benjamín ,

exclamaba : me queréis dejar sin hijos : José ya no

existe, Simeón está preso, y ahora pretendéis arre.

batarme también á Benjamín : no irá mi hijo con

vosotros, pues si le aconteciere algún desastre,

vuestro anciano padre morirá de pesadumbre. De

ducetis canos meos cum dolore ad inferos ( 2 ) .

Jacob amaba tiernamente á Benjamín , porque

lo había engendrado en su ancianidad : Jacob ama

ba con predilección á José, por las virtudes y do

tes de su hijo ; y ese anciano padre protestaba que

( 1 ) Tobías, cap. 10 , ver. 1 .

12 ] Génesis, cap. 12, ver. 38 .
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la desgracia de uno solo de los numerosos hijos de

que se veía rodeado, le quitaría al punto la vida ,

Rastrearemos por aquí algo del dolor de la Virgen :

Ella era Madre de Jesucristo, á quien lo había con .

cebido y dado á luz conservando intacta su pureza

virginal ; y Jesucristo era su Hijo único, y estaba

lleno en cuanto hombre devirtudes y de excelencias

incomparables, y María lo veía morir ante sus mis .

mos ojos !

David lamentaba la muerte de Absalom , el hi.

jo rebelde, el hijo quemaquinaba la ruina de su pa

dre, el hijo ingrato , que había profanado pública .

mente el tálano paterno : no le inquietaba el éxito

del combate y lo único por que estaba solícito Da

vid era por la vida de su hijo : Servate mihi puerum

Absalom ( 1 ) , guardadme la vida de mi hijo Absa

lom : en nada tiene el triunfo, en nada estima la

victoria , pues ha muerto Absalom : Absalom el re

belde, Absalom elmal hijo, y David llora por él,gi.

me y lamenta : el rey no se acuerda sino de que es

padre y se está plañendo por Absalom y endechan .

do sobre él, con ayes y exclamaciones dolorosas, en

las que repite sin cesar, con profunda ternura, el

nombre de Absalom . Absalom fili mi! Fili mi Ab.

salom , hijo mío Absalom ; Absalom hijo mío ( 2 ) . Hé

ahí lo que es amar, amar como Padre ! . . . . ¿ Quién

no se preguntará ahora : cuánto nu amaría la Vir

gen á Jesucristo ? cuán terrible no sería su dolor ?

¡ Dolor de madre por la muerte de un hijo como Je

sucristo ? Si David, en su compasión de padre, no

hacía otro encargo á sus soldados sino el de que no

quitaran la vida á Absalom : Servate mihi puerum

Absalom , guardad paramíá Absalom : para mí, de

cía David , como quien dice , para su padre, para el

( 1 ) Libro Segundo de los Reyes, cap . 18, ver. 5 .

( 2 ) Id ., ver . 33.
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que lo ama de veras: muerto Absalon , exclama

ha David , dando gritos de dolor : ; ay ! Absaloni,

hijo mío, i quién me diera haber muerto por tí !

Quis mihi tribuat ut ego moriar pro te ( 1 ). ¡ Oh !

consideremos cuán grande sería el dolor de la Vir :

gen , considerémoslo por el dolor de David en la

inuerte de un hijo como Absalom : era hijo perver .

so, hijo descorazonado : David tenía otros muchos

hijos que le amaban y honraban como á padre ; y ,

sin embargo , ese rey habría dado su vida por aquel

hijo rebelde y pésimo : ¿ habrá dolor comparable

con el de María , cuyo corazón perfectísimo estaba

dotado de una sensibilidad exquisita y delicada en

sumo grado ? Por el dolor de un padre, como Da.

vid, en la muerte de un hijo como el perfido Absa :

lom , rastreemos cuán inmenso sería el dolor de la

Virgen en la pasión de Jesucristo, de Jesucristo , el

hijo de milagro, el hijo mejor entre los hijos, el

Hijo divino. Con mucha mayor razón queDavid , pô .

día exclamar la Virgen : ay, Hijo mío , quién médie .

ra poder morir por Tí! Y , sin duda, esta era la ex.

clamación que salía sin cesar, durante treinta y trés

años,del pecho de la Virgen , siempre que veía á Je

sucristo ,cuya futura pasión le tenía traspasada de

dolor el alma.

¡ Oh ! Hijo mío , quién me diera poder morir

por ti. Quis mihi tribuat,ut ego moriar pro te: ta :

les serían, sin duda, las exclamaciones de la sagra.

da Virgen , al estrechar contra sul seno al Niño Dios

recién nacido, pues ya los mismos santos gozos de

Belén estuvieron enturbiados con la previsión de

la muerte dolorosa reservada para el divino Infan

te ; y desde entonces la Madre dichosa no podía

mirar á su Hijo , sin que al punto se le hincase en

el corazón un cuchillo de dolor, con el conocimien .

( 1 ) Id ., iden).

26
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to anticipado de la pasión , ¡ Qué de veces la santa

Virgen en la efusión de su anyormaternal apretaría

contra su seno al Niño divino, exclamando, entre

ayes y suspiros salidos de lo intimno de su alma :

joh ! Hijo mío , Hijo demis entrañas, quién me die

ra poder morir por Ti !! Quis mihi tribuututegomo

rilt jaro te. ¡ Oh ! si me fueia dado morir por Ti !!

... Crueldad fué la de los hijos de Jacob , que en

viaron á su padre la túnica de José, su hermanome.

nor, teñida en saigre, diciéndole : ipira si esa túni.

Ca que hemos encontrado es la túnica de tu hijo Jo .

sé : reconocióla el padre y , heridode súbito dolor,

exclamó : esta túnica es de mihijo José : una bes .

tia feroz se ha comido á mi hijo ; una fiera ha de

vorado á José : Ferá pessima comedit eum , bestico

devoravit Joseph ( 1 ) . Y perseveró en su llanto y

se negó á adınitir consuelo , protestando que mori.

ría de dolor. Tanto y tan grande era elamor de Ja

cob á su hijo José .

• Cuando tuvisteis en vuestro regazı el cuerpo

despedazado de Jesucristo, de vuestro Hijo difun

to, ¿qué os dijeron , job ! María ,aquellos ojos apa

gailos, aquella hermosura del rostro divino afeada ,

aquella belleza inefable, misterioso reflejo de la glo

ria del Verbo Eterno, que no habían podido anu

blar completamente los ultrajes de la pasión ? ¿Qué

os dijeron ? ¿ qué recuerdos os trajerou á la mente ?

La vida de treinta años, pasada en pobre hogar, so

litaria , silenciosa, en el trabajo , pesado, duro, con

tinuo, en la oración , en coloquios divinos; la vida de

padecimientos, la vida de comunicación íntima en

tre la Madre inmaculada y el Hijo divino. La san

tidad admirable, la bondad suma, la humildad es

traordinaria , la mansedumbre dulcísima : tiene el

amor como cordición propia el encenderse más y

( 1 ) Génesis , cap. 37 , ver. :33.
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hacersemás intenso, cuando la persona amada pa

dece, cuando padece inocentemente, cuando pade.

ce con resignación ; entonces nuestros afectos co

bran mayor viveza, crece nuestra ternura y nuestro

cariño se vuelve más efusivo. ¡ Qué pasó en el al.

ma de la Virgen al tener en sus braxos el cadáver

sangriento de Jesucristo ; al limpiarle de salivas el

rostro, al aliñarle el cabello empapado en sangre, al

disponerlo para darle sepultura ! ;Quién podrá co

nocerle ! ; Misterio de dolor insondable ! Santa

Virgen , cuán admirable sois en todos viiestrog mig.

terios, pero cuánto másadmirable no lo sois en vues.

tros dolores ! Al pie de la cruz de Jesucristo, con

vuestro corazón despedazado por el dolor, apare.

céis grande y extraordinariamente sublime ; y con

tra ese vuestro virginal corazón , donde se nos re

presentan hincados cuchillos de dolor, parece como

si la justicia divina hubiese vibrado los rayos de sil

indignación , apartándolos delmundo criminal, para

herir con ellos vuestro pecho de Madre, poniendo

vuestro corazón maternalcomo blanco á la Majestad

divina, ofendida por nuestros pecados,

En elogio de la Esposa mística, en los Canta.

res de Salomón , se leen estas palabras : Tus labios

son como cinta de grana, y suavísiino tu hablar, Si

cut vita cocirca labia tra : et eloquiume tunin , dul.

ce ( 1 ). ¿ Cuáles el sentido de estas palabras ? ¿Cuál

su significado ? Dos condiciones ó circunstancias

hay, con las cuales podríamos pecar impunemente,

å saber: si Diosno supiera de nuestros pecados, y

si careciera de poder para castigarnos. Más, ¿quién

podrá poner vendas á la Sabiduría infinita ? ¿Quién

será elque ate lasmanos al Todopoderoso ! La me

ciación de la Virgen, su poderosa intercesión , sus

ruegos misericordiosos por los pecadores, son los

(1 ) Cantar de Cantares , cap . 4, rer. 3.
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que ponen vendas de caridad á esos ojos divinos, y

atan , con ligaduras de espera y de paciencia , esas

manos justas y vengadoras, en las cuales tau terri

ble es caer . Héaquí por qué los labios de la Vir

gen se comparan á la cinta de grana : con sus rue

gos ata al Señor, y con su hablar suavísimo le des

enoja. Eteloquium tuum dulce. Por esto su interce

sión es un consuelo , esuna esperanza para los gran

des pecadores. Gracia , amor y caridad atan á Dios

y le encadenan , deteniendo su justicia ofendida.

Cuando reflexionamos despacio sobre nuestra

syerte futura ; cuando pensamos seriamente en el

destino, que estará reservado para nosotros allá en

la eternidad ; cuando nos ponemos á considerar, á

la luz de la fe, nuestros pecados ; en fin, cuando de

jamos hablar, aunque no sea más que por un mo

mento , á nuestra conciencia, no podemos menos de

ilenarnos de inquietud ; cierto terror melancólico

se apodera de nuestro corazón , y una gota de acibar

cae de l'epente para amargar nuestros placeres. La

muerte es necesaria , la eternidad infalible: ¿ qué se

li de mí? ¿Me salvaré ? ¿Me condenaré ? Hasta

aquí he vivido pecando, confiado en la misericordia

de Dios, en la facilidad de hacer penitencia y en

no se qué seguridad de salvarme, acerca de la cual

yo mismo no acierto á darmecuenta . . . . Y el tiem

jo avanza , y yo me voy acercando rápidamente ha

cia el término de mis días ; soy un reo , á quien van

llevando á presentar delante del juez que lo ha de

sentenciar : ¡ ay ! ese Juez no puede ser engañado ;

¡ay ! ese Juez es inexorable ! ¿ Que haré ? ; Qué se

rá de nímiserable ? ¿ Cuál será mi suerte futura ?

DEPRECACIÓN .

¡Oh María , oh Madre admirable, oli Madre do

lorosa , vh Reina de los inártires, cuando pienso en
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el tremendo juicio quemeaguarda en la eternidad :

cuando reflexiono en la estrecha cuenta que tengode

dar á Dios de toda mi vida : cuando me imagino en

aquel terrible instante , en quemipobre almaha de

aparecer, con toda su ruindad , delante de los ojos

santísimosde Jesucristo,me lleno de horror,mecon

fundo y avergüenzo: ¿ quépodré decir para excusar

me? Mi conciencia me fiscalizará ,miconciencia mis

ma'me condenará : gracias, las he tenido en abun

dancia ; conocimiento de inis deberes, me ha sobra

do : yo he pecarlo de malicia , yo merezco el infier

no ! ¡ Oh Maria ! rogad pormí, interceded por mí

ahora , cuando todavía es tiempo de misericordia ;

ahora, cuando todavía podéis salvar á este misera .

ble . ¡ Ay! Entonces en el tremendo tribunal del

divino Juez se mehará cargo de la pasión, y de la

muerte del Redentor y se me echará en rostro sul

sangre adorable derramada por mí para salvarme,

y se me pedirá cuenta estrecha, severa, inexorable

de las veces innumerables que yo con mis pecados

volví á crucificar al Hijo de Dios. . . . ¡Oh ! por

vuestros dolores, salvadme entonces Virgen miseri.

cordiosa : tened piedad de mí, tened piedad de un

miserable , que lleva sobre sí la sangre divina, la san .

gre que nos redimió . Si Vos medesecháis, já quién

acudiré ? ¿ á quién llamaré en mi auxilio ? Y bajo

cuyo amparo meacogeré . . . . Por esa espadai de do .

lor que llevasteis atravesada en vuestro corazón ma

ternal, compadeceos demí, compadeceos de este pe

cador y no me abandonéis, oh Maria .--- Amén .
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LECCION UNDÉCIMA.

DIA ONCE DE MAYO.

CONTINÚA LA EXPLICACIÓN DE LA CUARTA PALABRA

DE LA SALUTACIÓN ANGÉLICA : BENEDICTA TU

IN MULIERIBUS, BENDITA ERES TÚ ENTRE TODAS

LAS MUJERES.

Pal
lre

s
, cad

o
: Dio

s
hum

a

Consideremos la tercera maldición con que fué

castigada la mujer. Sub viri potestate eris et ipse ilo .

minabitur tui, estarás bajo la potestad del varón ,

y él te dominará. En el estadode la inocencia y de

la justicia original, las condiciones de la familia ha.

brían sido muy diversas respecto de lo que son aho.

ra, en el estado de la naturaleza humana,decaída y

enferma por el pecado : Dios impuso á nuestros

primeros padres, como castigo de su pecado, las

consecuencias ó resultados de su mismo pecado. Hé

aquí el significado de las palabras divinas. .

En el estado de la inocencia las condicionesde

la familia hubieran sidomuy felices ; pues el fun .

damento de ella habría sido una castidad , tranquila

y pacífica : la mujer fué criada por Dios, para com .

pañera y auxiliar del varón ; y entre el varón y la

mujer debía haberse conservado una concordia per:

fecta y una armonía inalterable, pues un amor único,

atizado por los encantos de una juventud nunca

marchitada por los años, habría mantenidovivos los

afectos y muy apretados los vínculos conyugales.
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La mujer habría estado entonces también sujeta al

varón ; pero esa sujeción hubiera sido suavísima, y

la obediencia ligera, y más bien una nueva satisfac.

ción, antes que un pesado deber : el varón hubiera

tratado á la mujer con reverencia y comedimiento,

respetando en ella á un igual y auxiliador suyo, da.

do por Dios para hacerle más agradable la vida ; y

el mandar discreto hubiera hecho muy suave el

obedecer. La felicidad doméstica hubiera sido com

pletada por los hijos, en cuyo amor y correspon

dencia habrían encontrado los padres una fuente

inagotable de purísimos goces y de satisfacciones

incomparables.

Trastornado el orden de la familia por el pe

cado, el Redentor debía enseñarnos el camino para

restablecerlo. Nada es tan sagrado ni tan precioso

como la familia : la familia es el fundamento de to

das las sociedades y , acaso, la única sociedad que

habría existido en el estado de la inocencia : hoy

la Iglesia misma no podría existir ni conservarse

sin la familia . Así como el género humano princi.

pió en el Paraíso terrenal por la familia, así tam .

bién la redención comienza por la familia ; y el res.

tablecimiento de la familia es la obra del Salva

dor, durante los treinta años primeros de su vida

mortal sobre la tierra.

Ved el hogar de María en Nazaret, para que

conozcáis la regeneración de la familia en la reden .

ción del linaje humano. La más exquisita fragan

cia de la más pura y celestial virginidad esparce,

al través de los siglos, esa santa casa de Nazaret,

bajo cuyo techo moró Dios con los hombres; bajo

cuyo techo se puso el fundamento de la Iglesia Ca .

tólica en una familia ,donde encontramos á la Vir

gen Madre y al Niño Divino en la sociedad del tra

bajo , de la paciencia y de la castidad ,quiero decir,

en la compañía del santo patriarca José, en quien
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estaban figurados ambos Testamentos. ; Santa časa

deNazaret ! ¡Divino ejemplar del hogardoméstico !

¡Entrambos Testamentos, el Antiguo y el Nuevo ,

junto al regazo de la Virgen Madre, donde, en la

persona de San José, asombrado y enternecido, con

templan la faz encantadora del Niño divino, espera

do por las edades antiguas, y creído por las genera

ciones futuras !

Tres son los fundamentosde la familia cristia .

na, á saber : el trabajo, la caridad y la castidad ; sin

estas tres virtudes, la ruina delhogar doméstico es

inevitable. María , la mujer bendita entre todas las

mujeres, no recibió el castigo de la espantosa y triste

servidumbre, con que tan justamente fué penada

Eva, porhaber inducido á su esposo á que quebran .

tara el precepto divino ; antes, por el contrario, en la

voluntaria sujeción de la Virgen á su casto esposo,

el santo patriarca José, en su obediencia y sumisión ,

hubo como una renovación de aquellos días felices

de la inocencia original, cuando Adán y Eva, jus.

tos é inocentes, vivían en la sociedad de familia , co .

municándose con su Criador. En Nazaret elmismo

Dios se sentó á la mesa del hogar doméstico , y par

tió el pan del trabajo , servido por la virginidad .

En María se reunen , de una manera divina, las

excelencias de la virginidad con las bendiciones de

la maternidad ; María no tiene dividido su corazón

y lo posee todo entero el Espíritu Santo, que es su

Esposo y que es su Dios ; María , por la maternidad

divina, es verdaderamente la mujer bendita entre

todas lasmujeres. ¿ Quién como Ella ha llevado ja

más ese doble honor, esa corona duplicada de ma

dre y de virgen ? La pureza virginal de María re

vibe nuevo brillo , nuevo realce con su maternidad

inmaculada ; y esa Madre a lmirable de un Hijo di.

vino no podía menos de conservar intacta su virgini.

dad , después de su concepción y alumbramiento. En
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el estado delmatrimonio , María de sujeta y obedeco

á San José ; pero , ponderemos las circunstancias de

esa sujeción y obediencia de la Virgen. Atendida

la sublime dignidad de María, como Madre verda

dera de Dios, nadie había entre las puras criaturas

superior á Ella ; y así, nadie podía en la tierra te

ner mando y autoridad sobre la Virgen : la obe

diencia y la sumisión deMaría á su santo esposo Jo

sé, fué, pues, un acto de la más consumada perfec:

ción, eligiendo la Madre de Dios esa manera de vi.

da, tan humilde y modesta , y ejercitándose , con

tanta constancia y celo , en el cuniplimiento fidelísi.

mo de los cuotidianos deberes, que aquel género de

vida le imponía .

La mujer , por la maldición divina, debía so .

portar el yugo de la sujeción al varón, siendo en la

sociedad humana en todo inferior al hombre, sea

cualquiera el estado que abrace ó la condición que

tenga : esposa, viuda ó doncella, hé ahí los estados

en que puede aparecer con honra la inujer en la so .

ciedad humana : la esposa lleva las preeminencias

de la maternidad , á expensas de los timbres de la

virginidad : la doncella verá apagarse su vida solia

taria en el silencio de su hogar, condenado á que .

dar vacío ; al paso que la viuda, descendiendo al

sepulcro, se consolará con las bendiciones de su pos.

teridad ; empero, jainás podrá disfrutar la mujer de

los frutos de la maternidad , en medio de las flores

de la virginidad . Esa gloria debía ser privilegio

único y exclusivo de la mujer, bendita entre las mu.

jeres, de la Madre de Jesucristo , el Redentor del

mundo.

La santa Virgen , obedeciendo á una especial

l'evelación del Espíritu Santo , contrajo natrimonio

con San José, y de esta manera el Hijo de Dios vino

almundo, sin que á la honra y buena fama de su

divina Madre le causara mengua ni quebranto ou
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milagrosa fecundidad : San José fué constituido ,

por su condición de verdadero esposo de María , en

testigo de su virginidad y en custodio de su fama ;

y así Jesucristo apareció como hijo del esposo de

María ; gobernando las cosas admirable y suave

mente la infinita Sabiduría , á fin de que el gran

misterio de la Encarnación se verificara en todo de

un modo digno de Dios. . ,

San José llenó para con la divina Virgen y el

Hombre - Dios todos los deberes que le imponía su

extraordinaria predestinación , como esposo de la

Madre de Dios y como padre putativo del Reden

tor; y la Virgen y el mismo Señor le estuvieron

siempre fieles, obedientes y sujetos, como al jefe de

la familia . Jamás bubo sujeción más rendida. ja

más obediencia tan completa, nunca mayor armo.

nía ni más perfecto acuerdo de voluntades : el ho

gar, donde moraba el Verbo divino humanado, era

un templo, donde reinaban la paz, el orden y la

santidad , que el pecado, introduciendo las concu

piscencias, había ahuyentado de la mansión del

hombre sobre la tierra . Así fué en Nazaret restau

rada la familia al estado, en que la voluntad divina

había querido constituirla , cuando crió a la especie

hunana en este mundo, y aun fué todavía más en

grandecida.

Más dirá , talvez, alguno : , San José no quiso

abandonar a la Virgen, separándose de Ella oculta

inente ? ¿ Daría , por ventura, lugar en su alma á al.

guna duda l'especto de la santidad de la Virgen ?

¡ Ah ! No,mil veces no !. . . . San José era testigo de

la santidad admirable de su inmaculada Esposa ;

y , viendo aparecer en Ella las señales exteriores de

su evidente maternidad, entró en una especie de sa

grado estupor, sin acertar á explicar naturalmente

lo que estaba observando, y sin atreverse,nipor un

sólo instante, á dudar de lit castidad de la Virgen ,
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nimucho menos á sospechar nada contra Ella : cos .

nocía la asombrosa santidad de su Esposa, era

testigode su limpieza virginal: más, ¿cóino expli

car naturalmente su maternidad ? En esta situación

de ánimo, resolvió apartarse ocultamente de sui Es

posa, poniéndose lejos de un misterio que le llena .

ha de un santo terror. El Altísimo acudió entonces

en auxilio de la inquietud de su siervo, revelándole

el misterio de la Encarnación , que San José creyó

firmisimamente , con la más riva fe, disponiendo su

alma para cumplir el destino sublime, para el que

la Providencia se había dignado predestinarlo. . .

IL

Pasemos ahora å examinar la maldición pro .

nunciada contra Adán . Considerarlas atentamente

las palabras, con que Dios Nuestro Señor castigó

al primer hombre, no puede menos de reconocerse

en ellas una pena doblada, á saber: el trabajo du .

rante la vida, y después, como térnino de ésta , la

muerte.

Veamos la naturaleza y condiciones de la pe

na del trabajo . .

Desde dos puntos de vista conviene que consi:

deremos el trabajo : como ocupación propia de la

criatura racional humana, en su estado de inocencia

y de justicia original; y como una pena impuiesta

por el Criador al hombre, para castigar su pecado.

Los hombres en el estado de la justivia original, en

el esta :lo de la inocencia, habrían también trabaja .

do, indudablemente ; pero entonces, en aquel esta.

do dichosísimo, el trabajo hubiera tenido condicio.

nes muy diferentes, pues habría sido suave, ligero

y como un deleitable entretenimiento. En efecto,

entonces hubieran tenido los hoinbres muchísimas

menos necesidades que ahora, así porque los frutos
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valo .

del árbol de la vida los habrían preservado de do.

lencias, de achaques, y de enferinedades ; como tam ..

bién , porque, estando las pasiones enteramente su .

jetas á la razón , los sentidos al alma y el alma á

Dios, habrían sido muy pocas y fáciles de satisfa

cer las necesidades humanas. Cubiertos además los

cuerpos con los velos de la inocencia , elvestido bu.

biera sido superfluo en aquel dichoso estado.

Más, si considerainos el trabajo comopena del

pecado, desde luego se nos presenta una reflexión

subre las palabras, con que Dios lo impuso alprimer

hombre; maldita sea la tierra para tu labor, le dijo el

Señor : Maledicta terra in operetuo. ¿Qué significan

estas palabrasdel Señor? Castigando Dios al hom .

bre,maldice la tierra : ¿ qué otra cosa puede ser esa

maldición , sino una mudanza sufrida por la tierra

en todas sus condiciones de planeta , destinado á la

habitación de la criatura racional humana ? Cuan .

do Dios crió las cosas que forman el conjunto

del universo material, las bendijo a todas en gene

ral y á cada una en particular ; ¿ qué significa, pues,

ahora esa maldición lanzada contra la tierra ? Qué

otra significación puede tener, sino la de una mu.

danza, un trastorno en las condiciones, que, para la

vida humana, tenía el planeta antes del pecado de

nuestros primeros padres ? Las condiciones para la

vida humana cambiaron, por tanto , probablemente,

á consecuencia del pecado, en el planeta destinado

para nuestra morada : talvez , esas grandes transfor

maciones, acaecidas á consecuencia del pecado de

nuestros primeros padres, son aquellas épocas gla

ciales que ha entrevisto la ciencia moderna allà en

remotisiinas edades de nuestro globo terrestre. Día

vendrá, pues, cuando, convertidas en verdades po .

sitivas, las investigaciones científicas, ofrezca una

prueba concluyente del pecado original la menos re

ligiosa de todas las ciencias físicas modernas, la
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Geología , tan opuesta , al parecer, á nuestros dog.

mas católicos.

. Letierra misma, este planeta en que habita

mos, sufrió , pues, probablemente ,cambios y mudar.

zas á consecuencia del pecado de nuestros primeros

padres ; porque la que había sido criada para man .

sión de la inocencia, tenía que servir como morada

de una raza decaída y proscrita . Esa maldición di.

vina fulminada contra la tierra , fué, pues, el pri:

nier fruto del pecado. Y en una tierra maldecida

por Dios fué el hombre condenado al trabajo , y á

un trabajo penoso y molesto , como lo anunciaban

ya esas palabras divinas: In sudore vultus tui, con

el sudor de tu frente , in laboribus comedes, con tra

bajos comerás : palabras, que, bien ponderadas, sig .

nifican queel trabajo, á que Dios condenaba alhom

bre, no era trabajo suave y ligero, sino antes traba

jo duro y penoso. El sudor del rostro señal eviden

te era de la fatiga, á que Dios condenaba al hom

bre : el sudor del rostro manifestaba cuánto había

de fatigarse y cansarse el hombre, trabajando para

arrancar del seno avaro de la tierra un poco de pan,

con que sustentar su vida, cansada y laboriosa.

Esta maldición la tomó sobre sí mismo volun

tariamente nuestro Señor Jesucristo : y , en el taller

humilde de un pobre artesano, las manos del Hom .

bre- Dios se cansaron, y su cuerpo adorable se fatigó

en el trabajo, oscuro, penoso y humilde de carpin .

tero, porque el Criador del universo y el Unigénito

de Dios Padre, hecho hombre por amor al hombre,

quiso. ganar el pan con el sudor de su rostro divi.

no, para vivir trabajando en esta tierra, que era su .

ya , porque Su Majestad la había criado, sacandola

de la nada. .

Sí, Jesucristo vivió trabajando: sí, Jesucristo

comió el pan y se lo ganó con el sudor de su frente

divina ! Y qué clase de trabajo prefirió Jesucristo ?
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El Hombre- Dios prefirió un trabajo oscuro y hu .

inilde ; un arte, cuyas obras, tan necesarias como

sencillas, no granjean jamás renombre alguno á sus

autores. ¿ Quién ha oído exaltar jamás la fama de

un carpintero ? ¿ Dónde se hallará que le hayan

levantado estatuas ? . . . . ¿ Dónde monumentos de

gloria ?

Sí, Jesucristo vivió trabajando : Jesucristo co

mió el pan y se lo ganó con el sudor de su frente

divina ! ; El hijo del artesano ; el artesano, hé ahí

los nombres, con que el Señor era conocido en la

oscura ciudad de Nazaret, donde pasó toda su vi.

da. Nonne hic est fabri filius? Nonnehic est faber ?

No es este el hijo del carpintero ? No es este el car.

piutero ? Tales eran las preguntas que los habitan

tes de Nazaret se hacían unos á otros, asombrados

oyendo la maravillosa doctrina del Señor y su cien

cia incomparable (1 ) .

Jesucristo no tenía necesidad de trabajar para

vivir ; y , no obstante , se sujetó al trabajo , s á un

trabajo humilde, luro y penoso , y en semejante tra .

bajo perseveró hasta los treinta años de su vida ,

trabajando todos los días y fatigándose durante

treinta anos, al abrigo de un pobre taller de artesa

no. ¡ Era, acaso , necesario que el Señor viviera tra .

bajando ? ¿ No tenía el dueño de todo lo criado in

finitos otros medios de proveer á la conservación

de su vida en cuanto hombre ? Nuestro ejemplo y

la santificación del trabajo , ved ahí el fin que se pro.

puso Jesucristo , inclinando su cabeza adorable à la

maldición pronunciada contra Adán , y sujetándose

á su castigo, como si también contra su Majestad

hubiera sido pronunciado.

Ved por qué razón también la santa Virgen

María se sometió a una vida laboriosa, y á la pena

111 San Mateo, cap. 13 rer. 55 .
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del trabajo , que Ella no había merecido. Esa hija

de reyes, eja descendiente de tantos ilustres Patriar

cas, esa princesa de la sangre real de David, esa

doncella, entre cuyos ascendientes se contaban mo.

Darcas famosos como Salomón , y caudillos insignes

como Zorobabel, habita en una casa humilde de Na

zaret, y pasa los días de su vida oscuramente con

sagrada a las faenas domésticas en la mansión de

su esposo, hijo de reyes como Ella , pero reducido á

la modesta condición de artesano, en una aldea, fue.

ra de su tierra natal. En la ciudad de David José

v María son más extraños y desconocidos que en la

Galilea.

: Ponderemos, ponderemos lo penoso de la vida

humilde de un artesano, de un trabajador, en aque

lla época y en aquellos pueblos y entre aquellas

gentes, olvidadas de la sencillez de las antiguas cos

tumbres patriarcales, y tan codiosas de las riquezas

terrenas, que hasta habían torcido el sentido de las

profecías relativas al Redentor, y esperaban un Me.

gías rico, poderoso y lleno de la grandeza de un con

quistador. Las ideas paganas habían cundido has.

ta en el pueblo de Dios, y los judíos en la época

de Jesucristo se habían hecho ya famosos en todo

el mundo por su codicia de riquezas y su apego al

dinero. En ese pueblo y entre aquellas gentes una

doncella como la Virgen, desposada con un artesa.

no, debió ser tenida en ninguna estimación , tanto

más, cuanto la nobleza de su linaje era muy supe.

rior y de todos conocida. Pues sucede que la hu

millación en que cae una persona es más grande,

mayor, cuando de rica pasa á ser pobre, ó cuando

siendo muy noble por su linaje, se halla reducida á

condiciones de pobreza y necesidad . Nonne hic est

filius Mariae? No es éste el hijo deMaría , exclama

ban admirados losde Nazaret, oyendo la sabiduría

de Jesucristo en sus palabras, y riendo sus obras
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maravillosas. Nonne hic est filius Mariae, no es és.

te el hijo de María ? ¡Dios mío ! Cuán pocas pala.

bras, pero cuán significativas, y cómo ellas solas

bastan para pintar,muy al vivo, la humilde condi.

ción, en que vivía la Virgen ? Nonne hic est filius

Mariae, no es éste el hijo de María ? Es decir : de

aquella mujer de todos nosotros tan conocida, de

aquella mujer tan pobre, tan humilde, tan sencilla ?

De aquella mujer, a quien todos hemos visto pa .

sar su vida trabajando ? Nonne hic est filius Ma

riae! ( 1 ).

En el Santo Evangelio hay una palabra admi.

rable , que, como todas las dichas por nuestro divino

Maestro, contiene enseñanzas provechosísimas para

nosotros. ¿ Cuál es esa palabra ? Esa palabra divi.

na es la siguiente : Non in solo pune vivit homo, el

hombre no vive solamente de pan , es decir : el hom .

bre no tiene solamente cuerpo, el hombre no es un

sér puramente material: la vida del cuerpo no es

la única vida que deba conservar el hombre ; el

cuerpo se sustenta con alimentos y comidas mate

riales ; pero hay en elhombre una otra vida, para

cuyo sustento es tan necesaria la palabra divina, ó

la gracia , como para la vida del cuerpo lo es el ali.

mento material. Non in solo pane vivit homo, set in

omni verbo, quod procedit de ore Dei ( 2 ). El hom .

bre no vive solamente de pan , sino que vive tam

bién de toda palabra que sale de la boca de Dios.

Por el pecado denuestros primeros padres, que:

dó la naturaleza humana condenada á la ignorancia

y expuesta al error en punto á aquellas verdades, cu

yo conocimiento es indispensable para conseguir

nuestro fin sobrenatural; de tal modo que, si antes

era necesaria la revelación divina, después del peca .

( 1 ) San Marcos, cap. 6 , ver . 3 .

( % ) San Mateo , cap. 4 , rer , . .
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do lo fué aún con mayor necesidad . El hombre nace

con ignorancia completa , y tiene en la corrupción

de su desordenada naturaleza disposiciones para

abrazar el error que halague sus pasiones , y recha.

zar la luz de la verdad que le exija sacrificios. No

solamente en punto á las verdades religiosas es ne.

cesario , el trabajo y la fatigà de la humana inteli:

gencia , no : elhombre viene a la vida, á oscuras, y la

verdad, que es el pan de la inteligencia , se alcanza

con tantos y aun mayores trabajos, que el pan , con

que sustentamos nuestro cuerpo ; y el surco del sa

ber humano, para que produzca frutos de ciencia y

deverdad ;debe ser fecundado con más copiosos su

dores, que el seno ingrato de la tierra , donde, tras

sudores y fatigas, estamos condenados á no cosechar

más que espinas y abrojos. ; Cuán pesado es el tra

bajo para la inteligencia humana ! ¡Cuántus sudo:

l'es, qué de fatigas cuesta la ciencia ! ¡ Y tan holga

da es la ignorancia que, a pesar de conocer como co:

nocemos las ventajasde la ciencia, todavía nos cau .

sa grande trabajo el aprender ; y muchas veces su

cede que preferimos la muelle y enervante ignoran

cia a la vivificadora, aunque áspera ciencia huma

na. Ese grande amor á la ciencia , ese anhelo que

nos consume por saber, ese culto que rendimos à la

sabiduría , muchas veces no son poderosos para

arrancarnos de entre los brazos de la ignorancia ,

donde preferimos languidecer, de miedo al trabajo ,

necesariospara alcanzar algún poco siquiera de cien .

cia : tanta contradicción hay en nuestra naturaleza !

Esa contradicción la explica el pecado origi.

nal. La ignorancia es pena del pecado ; y el hom .

bre, en la fatiga y sudores, con que adquiere el co

nocimiento de la verdad, padece el castigo de si

primera culpa ; porque el hombre en su estado ac.'

tual no se halla tal, cono salió de las qu :nos del

Criador.
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. . . Alora preguntemos : esa maldición , pron tine

ciada contra Adán y su descendencia , ¿ cayó tan

bién sobre la santa Virgen ? Aunque Maria fuédes

cendiente de Adán , no cayó sobre Ella esta maldi.

ción ; ni era posible que incurriera en semejante

castigo Aquella, que estaba predestinada para coo

perar á la regeneración sobrenatural del linaje hu

mano. Antes, por el contrario , la inteligencia suya

jamás estuvo en tinieblas, ni su mente elevadísima

nunca se vió expresta al error, en punto á todos

aquellos conocimientos, ide que era conveniente que

estuviese enriquecida la doncella ,que venía almun .

do, preparada jor el Espíritu Santo , desdė toda

eternidad , para Madre del Verbo humanado.

La verdad es el alimento del alma: hay dos

clases de verdades : unas son necesarias á todos, sin

excepción , y es indispensable conocerlas, para al.

canzar el fin sobrenatural, propio de la criatura ra

cional humana ; otras verdades hay, sin cuyo cono .

cimiento el hombre puedemuy bien conseguir su

fin : las primeras son indispensables á todo hombre,

y así nadie debe ignorarlas ; antes todos están obli

gados á conocerlas : las segundas ni están al alcan

ce de todos como las primeras, ni el conocimiento

de ellas es indispensable para conseguir nuestro fin

sobrenatural. Más, ¡ cuánto trabajo no cuesta alcan

zar el conocimiento completo de aquellas verdades

indispensables para nuestro fin sobrenatural ! EI

hombre pace en la más tenebrosa ignorancia de esas.

verdades, y es de todo punto necesario que reciba

la luz, por medio de la enseñanza ; y ahí principia

en el cultivar de la humana inteligencia el trabajo ,

á que, en pena del pecado original, fuimos todos

condenados. Además de la ignorancia , tenemos la

exposición al error, aprendiendo la mentira en vez

de la verdad ; la mentira, que mata ; en vez de la

verdad que vivifica . Era coufesaba ingenuamente
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abSeñor y decia,que la serpiente la había engañado.

La santa Virgen estuvo iluminada con la luz

de todosaquellos conocimientos sobrenaturales, que

le eran necesarios para cumplir perfectamente el in .

comparable destino, á que Dios la había predesti.

nado ; mereciendo por esto que el Angel le saluda

ra , llamándola Bendita por excelencia . ¿ Qué es la

ignorancia , sino la falta delconocimiento de alguna

verdad ? y , e de dónde podría haber provenido la

ignorancia en la mente de la santa Virgen La ig . "

norancia no podia provenir, sino ó de la naturaleza

de la misma verdad , ó de culpa de la Virgen , ó, en

fin , de una permisión divina Más, ¿ cómo podría

provenir de la naturaleza de la rerdad ? pues, si la

verdad es inaccesible al entendimiento humano;

entonces no hay, ni puede haber, ignorancia pro

piamente dicha ; porque, en tanto decimos que se

ignora una cosa, en cuanto no la conocemos pudien .

do conocerla . Si el entendimiento no alcanza una

verdad , porque no la comprende, será incapaz de

conocerla ; pero esa incapacidad ni es, ui merece

llamarse, ignorancia . ¿ Polremos suponer culpa en

In Virgen, y acusarla de ignorancia ? ¡Ah ! eso ni

suponerlo siquiera es posible : María puso, y con

suma diligencia , todos los medios humanos que es.

taban á si alcance, para conseguir toda la instruc

ción religiosa, qne debía adquirir. Y , en fin, Dios

no podía nidebía permitir una ignorancia que re

dundaba en mengua y desdoro de la gloria divina.

Y el error, ¿ cómo había de entrar en aquella mente

privilegiada, á la que alumbraba la luz de la cien

cia sobrenatural ? En aquella inteligencia , que go.

zaba de todas las excelencias y ventajas, que ador

naban la inteligencia humana en el estado de lei

inocencia y de la justicia original ? Ni ignorancia,

ni error, ni engaño , ni ilusiones eran , pues, posibles

en la Virgen inmaculada. Ella rereció, por lo mis
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mo, con toda rerdad ,que el Angel, saludándole de

parte de Dios, le dijera : Bendita entre todas las

inujeres, Beneilicta tu in mulieribus.

Elpueblo de Dios estaba oprimido bajo el yu .

go de los Madianitas, y gemía, pidiendo al Señor

que lo sacase de tan pesada servidumbre. Escu

chó el Señor los clamores de su pueblo , y eligió á

Gedeón para que lo libertase : másGedeon ,dudan

do del cumplimiento de las promesas divinas, se

atrevió á pedir al Señor una señal milagrosa, que le

asegurara del fiel cumplimiento de los anuncios,

que se le habían hecho en nombre de Dios ; y el

Señor, condescendiendo con la importuna súplica

de Gedeon , se dignó darle la señal, que él mismo

pidió y escogió . Gedeon dijo alSeñor : yo extende.

l'é en mi éra este vellón de lana ; y , si alamanecer,

lo encontrare empapado en roció , y seco todo el

campo en derredor, no dudaré de que he de triun .

far sobre los Madianitas. Gedeon puso su relloci.

no en la éra ; y como lo pidió , así se cumplió : á la

mañana siguiente, todo el campo estaba seco, la éra

enjuta , y mojado sólo el vellocino ( 1 ). :

¿Qué misterio estuvo figurado en este hecho ,

sino el admirable misterio de la Encarnación , el na

cimiento milagroso del Verbo de Dios humanado ?

Descendet sicut pluvia in vellus. Descenderá de lo

alto, como la lluvia de rocío sobre el vellón , decía

el Real Profeta, aludiendo alnacimiento delMesías

prometido ( 2 ) . Cuando las tinieblas de la noche

estén á punto de disiparse ; cuando ya la plácida

luz de la aurora comience á clarear en el oriente ;

cuando todo repose en paz, entonces el Unigénito

de Dios descenderá de los cielos á la tierra ; y será

su venida callada y misteriosa, como la lluvia del

. . / 1 ) Libro de los Jueces, cap. 6 , versículos 36 y 40 .

: 12 Salmo 71 ,ver, 6 . . : , : . .. .. . . . . . . .



-- 921 –

rocío , cuyas gotas caen , sin ruído ni rumor alguno,

en la suave superficie de un vellón de lana. Descen :

det sicut pluvia in vellus: descenderá como la lluvia

de rocío sobre un vellón de lana. ¡Qué bien simbo

liza la dulzura, la suavidad, la humildad profunda

y el absoluto rendimiento á la voluntad divina de

la Virgen ese vellón de lana, sobre el cual vierten

las nubes sus gotas de rocío , hasta dejarlo mojado

y empapado enteramente ! La gracia,descendiendo

sobre la Virgen , alterminar la antigna ley, tiempo

de sombras y de oscuridad ; la santidad de María ,

en medio del linaje humano, árido y enjuto, como

concebido en pecado, caído de su antigua perfec

ción y degradado ! ¿ Podrá encontrarse un hecho

que anuncie más hermosamente la Encarnación ? Y

todo esto como señal de un triunfo seguro sobre los

Madianitas, opresores del pueblo de Dios : todo es

to como una prenda de la paz, que vendrá con la

ruina de los enemigos de Israel ! Esa concepción

milagrosa del Hijo de Dios, esa venida al seno de

María , sin causar detrimento á su virginidad , todo

es un anuncio de la redención del linaje humano.

¿ Por ventura, las gotas de rocío que destilaa lasnu.

bes causan lesión ó quebranto al copo de lana, á las

guaves guedejas del vellón ? Y la Maternidad diri.

na, è causaría , acaso, menoscabo a la integerrima vir:

ginidad de María ?

. El vellocino de Gedeon , que se empapa en ro

cío , quedando seca toda la éra á la redonda , simbo.

liza á María , la única que fué santa y llena (le gra

cia entre todos los descendientes de Adán ,mancha .

dos con la culpa y faltos de méritos.

Ahora pido que suceda al contrario , tornó í

decir Gedeon al Señor : quiero que el vellocino que

de seco, y que toda la éra aparezca mojada ; y el

Señor condescendió nuevamente con el juez de Is.

rael: el campo se encontró humedecido ; y elvello
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cino estaba enjuto. ¿ No es cierto que de la gracia

de Jesucristo participa todo el linaje humano ? ¿No

es cierto que recibimos todos la gracia de la pleni.

tud de gracia del Hijo divino de María ?. . . . Cuan.

do Jesucristo en su pasión aparece como pecador,

como víctima expiatoria , árido y triste , el linaje hu

mano se humedece en el rocío de la misericordia :

mientras la justicia se ejerce extrictamente con el

Redentor, para los redimidos desciende copiosamen

te la misericordia.

DEPRECACIÓN.

¡ Quién piensa, ¡ oh ! Virgen santa, en los se.

cretos insondables de la Providencia , sin extreme.

cerse ! Estamos destinados á un fin sobrenatural:

hemos sido criados para gozar de la vida eterna, y

la perdemos miserablemente, por losmezquinos go

ces terrenales ! Elabuso culpable de las gracias di.

rinas, la infidelidad a los beneficios recibidos nos

conducen, poco a poco, á nuestra ruína, á nuestra

perdición eterna. ¡ Oh ! Virgen benditísima, ¿ cuán

tas gracias habré yo desperdiciado ? ¿ Cuántos be..

neficios divinos habré recibido yo en valde ? ¿Qué

de inspiraciones saludables me han encontrado du.

ro, indiferente ! ¿ De cuántas cosas habré yo abu .

sado? Yo veo las acciones y buenos ejemplos de

personas fervorosas : presencio las grandes conver:

siones de innumerables pecadores, que tienen la di.

cha de volverse á Lios ; y me quedo terco é insen .

sible, ¿ qué es lo que pasa conmigo ?. . . . Otros se

afanan por salvarse, y yo no tengo cuidado de mi

salvación : todos vuelan al cielo; y yo me he pren .

dado de la tierra ! ; Triste condición la mía ! ¡ Fu .

nesta insensibilidad ! Virgen misericordiosa, mue.

vaos á compasión la dureza de esta mi pobre alma

desgraciada : apiadaos demí miserable. . . .Desde
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el abismode la culpa en que me encuentro caído,os

doy gritos á Vos, oh María , llamándoos en miauxi.

lio , invocandoos con la mayor confianza : doleos de

midesgracia, tened lástimademipobre alma. Améli.

LECCION DUODÉCIMA, .

DIA DOCE DE MAYO .

TERMINA LA EXPLICACIÓN DE LA CUARTA PALABRA

DE LA SALUTACIÓN ANGÉLICA : BENEDICTA TU

IN MULIERIBUS, BENDITA ERES TÚ ENTRE TODAS

LAS VUJERES.

La últiina pena, con que Dios castigó el reca

do de nuestros primeros padres, fué condenándolos

á la muerte del cuerpo y á la privación de la gracia

divina, que es la muerte del alma. Polvo eres , le

dijo Dios á nuestro primer padre , y en polvo te con

• vertirás ; y así tornarás otra vez á la tierra de que

fuiste sacado : Donec revertaris in terram de qua

sumptus es: quia pulvis es, et in pulverem reverte .

ris ( 1 ) . Esta pena, aunque fué impuesta especial.

mente á Adán , recayó también sobre Eva y toda su

descendencia.

En cuanto a su significado, lo tiene doble :

pues, en el sentido material, significa la muerte del

cuerpo ; y en el sentido sobrenatural, la muerte del

11 Génesis, cap. 3 , ver. 19 .
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alma, que consiste en la privación de la gracia de

Dios: fué, portanto, el hombre condenado á perder

la gracia divina, y á morir : y , en efecto, perdió la

gracia ; nace en pecado , porque en pecado es con

cebido : y pierde la vida del cuerpo, porque nace

irremisiblemente condenado á morir, y torna otra

vez al polvo de que fué sacado.

María , la inmaculada Virgen , Madre de Dios,

fué exenta y libre de la penadel pecado, y del pe

cado mismo : jamás perdió, con la gracia divina, la

vida del alma, porque fue concebida en la plenitud

de la gracia , limpia é inmune de la mancha de la

culpa original. La pena de la muerte del alma no

debía padecer Aquella, que venía al mundo para

ser Madre de la gracia . Empero , respecto de la

muerte temporal, María la sufrió, sujetándose á ella ,

con la más perfecta resignación á la voluntad divi.

na ; pues, aunque la santa Virgen no merecía la pe.

na de la muerte temporal, por haber sido concebi

da sin pecado, con todo, estuvo sujeta á ella , por

que así convenía á la gloria de Dios, para que la

Virgen fuese en todo semejante á Jesucristo .

¿ Qué es la muerte ? ¿ Qué es morir ? La mueri

te no es otra cosa, sino la separación que se verifi.

ca entre el alma y el cuerpo ; y morir es separarse

y apartarse el alma del cuerpo, que animaba. Se.

paradas entrambas sustancias, la una de la otra, ca - .

da una continúa existiendo aparte, sujeta á las

leyes comunes y ordinarias de su propia natu

raleza : el alma, sustancia perfecta, enteramente

inmaterial y espiritual,desde el momento en que se

aparta del cuerpo principia á vivir, con aquella vi

da que le es propia. ¿Cuál es esa vida ? La vida de

los seres espirituales, vida que consiste en el ejer

cicio de aquellas facultades propias de susesencias:

vida , que el alma humana no había vivido has

ta entonces, porque desde que fué criada estuvo
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unida al cuerpo, y, con éste, y por medio de los ór.

ganos y sentidos suyos, ejerció la actividad de sus

facultades. En cuanto a nuestro cuerpo, que es sus.

tancia enteramente material y compuesta, una vez

separado del alma que lo animaba, sufre todas aque

llas consecuencias, que son efectos necesariosde las

leyes, á que en elmundo universo están sujetas las

criaturas puramente materiales, y cambia de for

mas y se descompone y se vuelve polvo, tendiendo,

como si dijésemos, á aquel estado de los elementos

primitivos de la materia.

Hasta elmomento de la muerte , ni el alma ni

el cuerpo han vivido con vida propia é indepen.

diente : en cuanto al cuerpo , reflexionemos que el

cuerpo , por su naturaleza, no puede tener ninguna

clase de vida, propiamente tal; y ni aun su cre

cimiento y desarrollo serían posibles sin el al

ma. Respecto del alma, ella sí, por su naturaleza,

puede tener vida independiente, sin necesitar del

cuerpo para los actos ó movimientos que constitu

yen la vida propia de las criaturas espirituales.

Empero, según el orden de las cosas naturales esta

blecido por la Providencia divina, el alma ha sido

criada para el cuerpo, y el cuerpo para el alma ; y

juntos y unidos deben formar esa criatura racional

humana, el hombre, compuesto de una sustanciama.

terial y de una sustancia espiritual, tan unidas, tan

concordes, que no constituyen entre las dos más

que una sola vida, la vida humana. Esa vida

humana no es la vida solamente del alma; tampoco

es la vida solamente del cuerpo ; es la vida del cuer

po y delalma unidos y juntos, con aquella armonía

y mutuo concierto que entre ellos ha establecido el

Criador.

¿Qué viene á ser, pues, la muerte ? Lamuerte,

considerada desde el punto de vista puramente na

tural, no viene á ser otra cosa, sino el rompimiento
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1 del lazo de unión entre el alma y el cuerpo, á con

secuencia de las leyes naturales, á que el cuerpo es

tá sometido, como sustancia puramente material.

Propio es, en efecto , de la naturaleza de las sustan

cias puramepte materiales cambiar de formas ó ma

neras exteriores de existir : no se destruyen , no pe

recen , no se aniquilan : mudan de forma exterior y

continúan existiendo así, bajo otro aspecto . La

muerte es, por tanto, naturalmente considerada, una

· consecuencia necesaria de las leyes que rigen el or'.

den material del Universo. Más, el hombre no de.

bía morir, y los frutos del árbol de la vida, de que

había de alimentarse en el estado de la inocencia ,

estaban preparados y dispuestos por Dios con vir

tudes naturales tan maravillosas que habrían con

servado perpetuamente el vigor del cuerpo, impi

diendo que las causas naturales produjeran sobre

éste sus consecuencias también naturales. En el es.

tado de la inocencia original, ellombre no hubiera

muerto : habría gozado de la vida temporal,duran

te el espacio de la prueba, unido el cuerpo con el

alma, hasta el momento de pasar á disfrutar, tam

bién en cuerpo y alma, de las delicias de la bien

aventuranza sobrenatural.

¿Quéviene á ser , por tanto, la muerte en el eg.

tado presente de la naturaleza humana caída por el

pecado original? La muerte viene á ser ahora una

pena,un castigo delpecado ; pues, por el pecado, la

naturaleza humana fué privada de todas aquellas

gracias y dones naturales, que acompañaban á la

gracia divina, en el estado de la inocencia . Per pec

catum mor's: por el pecado entró la muerte en el

mundo, según nos dice el Apóstol, y la muerte es,

como nos lo enseña elmismo San Pablo, Stipendium

peccati, el sueldo, la soldada del pecado : con elpe

cado, el hombre se granjeó, pues, la muerte. Stipen

dium peccalis murs.
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Si consideramos, pues, atentamente la natura

leza de las penas, con que la culpa original fué cas.

tigada, no podremos menos de maravillarnos, reco.

nociendo que el Criador no inventó , dirémoslo así,

ni discurrió castigos y penalidades, y se contentó

con privar al hombre de todos los privilegios supe.

riores á su naturaleza, con los cuales le había enri.

quecido en el estado de la inocencia , quedando de

esta manera la paturaleza humana, por un designio :

especial de la Providencia , á causa de semejante

privación , herida y debilitada hasta en sus mismas

fuerzas naturales.

Expuestas en los párrafos anteriores las re

flexiones necesarias para la cabal inteligencia de

nuestro asunto , tiempo es ya de que lo examinemos

detenidamente . La santa Virgen , imurió positiva.

mente ? O , talvez, pasó de la tierra al cielo , sin gus

tar el cáliz de la muerte ? Simurió positivamente ,

¿ cuál fué la causa de su muerte, no habiendo mere

cido elmorir, por no haber cometido pecado ? Tales

son los puntos que debemos examinar. ..

• Decimos, pues, en primer lugar, que la Virgen

María murió positivamente, terminando el curso de

su vida mortal sobre la tierra, con muerte natural,

como todos los demás hijos de Adán. María , cierto

es, quenodebía morir rigurosamente , pues no había

sido concebida en pecado ; y ,no habiendo incurrido

en la culpa, tampoco debía merecer la pena, con que

la culpa era castigada ; pero Dios Nuestro Señor.

dispuso quemuriera, para que en todo fuese seme

javte á Jesucristo : ni era digno que la Virgen Ma.

cre, siendo una pura criatura, fuera preservada de

la muerte , cuando el Hombre- Dios la había pade.

cido : los méritos del Unigénito del Padre preser. . .

varon á María de la mancha de la culpa original, y .

justo era que la Virgen inmaculada pasara por las

sombras del sepulcro, á donde elmismo Dios había
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descendido. ¡ Cómo María no había de morir; ha

biendo muerto Jesucristo ! ¿ Cómo se había de otor

gar á una pura criatura un privilegio , que no lo to

mó para si el Redentor del mundo ?

Conrino, además, quemuriera la santa Virgen ,

á fin de que su muerte fuese un nuevo testimonio

para nuestra fe ; pues la muerte padecida realmen

te por la Virgen Madre era argumento invencible

de la lealidad de la naturaleza humana, que en su

seno virginal había tomado el Unigénito de Dios,

para redimir almundo, ¿ Cuánto no se habría duda

do de la realidad del cuerpo sagrado de Jesucristo,

si su divina Madre no hubiera muerto positivamen

te ? La duda respecto de la verdad de la naturaleza

humana del Redentor, habría sido también motivo

poderoso para dudar de la verdad de la misma re

dención . '

Más, ¿ cómomurió la santa Virgen ? ¿ cuál fue

la causa de su muerte ? El cuerpo virginal de Ma

ría no estuvo sujeto á enfermedades y miserias, por

que el Señor, que en ese cuerpo inmaculado había

de tomar nuestra carne, lo preservó de todos aque

ilos dolores, que no eran compatibles con la digpi.

dad de aquel cuerpo venerable , arca y relicario de

la sagrada humanidad de Cristo : la edad no lo

quebranto, las enfermedades no pudieron acercarse

á ese cuerpo sagrado , para hacerle daño, ni la vejez

estampó en su rostro virginal sus tristes huellas.

Ese santo cuerpo tenía todas aquellas dotes, que

eran como patrimonio y árreos de la inocencia en

el cuerpo de nuestros primeros padres en el Pa

raíso terrenal, antes de su caída : la complexión de

todos sus humores era perfectísima, y la vida de la

Virgen , que tan discreta y santamente gobernaba y

componía todas sus acciones, era tan propia para la

conservación de la salud , que aun humanamente

considerada la existencia de la divina Señora, debía
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prolongarse largos años sobre la tierra . .

Ese cuerpo virginal encerrabe una alma santí.

sima, a la que estaba enteramente sujeto y subordi.

nado, acompasando con la razón, alumbrada por la

gracia, hasta susmenores movimientos : ese cuerpo

purísimo era digno instrumento de una alma noble,

elevada y extraordinaria . Mas, en ese corazón inma.

culado ardía una fragua inextinguible de amor di.

vino, que, atizándose por instantes, creció y se au

mentó hasta el punto de romper y quebrantar los

lazos de unión del cuerpo con el alma.

La muerte fué para la Virgen santísima un

acto heroico de conformidad con la voluntad divi.

na y de profunda humildad : .conoció que Dios que

ría que Ella saliera de este mundo por el camino

de la muerte, y se conformó al punto , llena de go .

zo , con la voluntad divina, á pesar de la terrible

repugnancia que naturalmente no podía menos de

sentir á la muerte ; porque la muerte siempre es

horrorosa y repugnante para la naturaleza humana .

Sea cualquiera la seguridad que inspire la concien

cia respecto de la suerte futura , elhorror á la muer

te es inevitable , porque morir es venir, es llegar á

los límites de la nada, es tocar con ellos temporal. .

mente: y la criatura humana, en la muerte, deja de

existir como tal criatura humana ; aunque continúe

viviendo elalma y se conserve el cuerpo ; pues aque

lla tiene un modo de existencia muy diverso , y éste

permanece, pero bajo formas enteramente diversas.

En la muerte , el hombre , como hombre, deja de

existir, y esa separación, ese apartamiento que divi.

de el alma del cuerpo, no puede menos de ser muy

doloroso ; y , por eso ,morir es terrible, y tanto más

horrorosa para la naturaleza humana debe ser la

muerte, cuanto más elevada sea y penetrante la in

teligencia humana, para aprender y comprender to .

do lo que tiene de duro y terrible la separación de
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dos sustancias, criadas para vivir juntas, formando,

en mutua armonía y concordia un solo sujeto hu

mano.

Y siempre hay en la muerte , para el cuerpo

humano, mucho dehumillante en aquellos sentidos,

en aquellos miembros faltos de vida, que, por la

separación del alma, vienen á ser un trono vacío y

abandonado, cuyo rey hubiese comodejado de exis

tir, trasmigrando á regiones desconocidas, por ili

mitado espacio de tiempo.

María se conformó con elmorir ,dejando alSe.

ñor el tiempo y la hora : su conformidad con la

muerte fué absoluta , pronta , enteramente generosa,

y diciendo, con los labios y el corazón , esa gran pa.

labra suya, con que dió la vida al mundo : Fiot

mihi secundum verbum tuum , cúmplase en mí tu

voluntad , inclinó, con heroica y profundísimahu.

mildad la cabeza al decreto del Eterno. ¡ Esa ca

beza virginal, colniada de las bendiciones de la gra

cia , se dobló resignada al golpe de la muerte ! El

amor á Dios, que ardía en el corazón inmaculado

de la Virgen , y los vehementísimos deseos de gozar

de la vista clara de Dios, de tal manera quebranta

ron el cuerpo delicado, que no pudiendo ya el alma

resistir aquellos ímpetus de amor divino, rompió el

vaso frágil de la carne y volo al senode Dios. Ma.

ría espiró á impulsos de la caridad , verificándose en

Ella las palabras del Cántico de los Cánticos : For .

tis est utmors dilectio, el amor es poderoso como

la muerte. .

Imaginemos con la consideración aquel instan . :

te , en que el ánima santísima de la Virgen immacu .

lada salió de su cuerpo bendito , dejándolo hecho

despojo de la muerte, exánime y sin vida. ¿ Quién

podrá describirlo dignamente ? Ese sagrado y vir .

ginal.despojo de la muerte no pudo ser ajado ni hu .
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millado por la muerte, porque la muerte, esa hija

primogénita del pecado, no tuvo poder alguno 80

bre el santuario de la verdadera vida, sobre el ta .

bernáculo del Verbo divino huu.anado. ¡La muer

te, en su misma victoria , se vió vencida, según la

expresión del gran Apóstol ! Absortat est mors in

victoria.

El cuerpo de la santa Virgen era naturalmen

te perfectísimo, y su l'ostro muy hermoso ; pero con

una belleza tan pura y tan celestial, que inspiraba

castos y santos pensamientos en todos cuantos lo

miraban : había , además, en aquel rostro una mo

destia tan extraordinaria y unamajestad tan ama

ble , que arrebataba invenciblemente los corazones :

sus ojos miraban con una mirada tan viva, tan pe.

netrante , tan llena de mansedumbre y de insinua

ción que herían el ánimo y lo movían á reverencia ;

y en toda la persona de la Virgen y hasta en elme

nor de susmovimientos resplandecía tanta dignidad ,

y una compostura tan sobrehumana, que infundía

en todos cuantos la veían profundo respeto , almis .

mo tiempo que suavísima confianza. Ese cuerpo sa

grado, una vez hecho despojo de la muerte, apare .

ció , a la vista de los circunstantes, revestido deher

mosura divina y de belleza incomparable : los ojos,

apagados para la vida terrenal, fijos en el cielo, bri.

llaban con luz de gloria inefable : los virginales la .

bios entreabiertos, con expresión de grande dulzura

y tranquilidad , dejaban conocer que, con el alma

santa ,habían exhalado la más humilde y férvida ple

garia, cesando en la tierra la oración y el sublime

Magnificat, que principiaban á entonar en los cie .

los, donde lo cantarán eternamente. Todo en aquel

cadáver virginal manifestaba que la maldición pro

nunciada contra nuestros primeros padres no había

caído sobre María , y que la Madre de Dios había

muerto , haciendo en salir de esta vida , el acto más
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heroico de generosa conformidad con la voluntad

divina.

Dos cosas hacen terrible la muerte, y son las

angustias y temores por la incertidumbre de la suer

te futura, y el arrepentimiento y amarguras que

causa lo pasado : más, lo que á todos nos hace tan

terrible el trance de la muerte y tan espantoso el

paso á la eternidad , eso consolaba y llenaba de ale .

gría inexplicable el corazón de la Virgen . Respec.

to de lo futuro, la conciencia suya le daba testimo

nio de la más completa seguridad , no precisamente

de la salvación , sino de la corona de gloria que en

el cielo le estaba reservada á sus merecimientos, en

trono superior al de todos los ángeles y santos ; sin

que respecto de lo pasado hubiese ni elmás corto

motivo de remordimiento. , ¿Qué tinieblas podían

oscurecer á la que estaba vestida del sol ? ¿Qué nu.

bes de penas y remordimientos podían enturbiar

aquel cielo tan sereno de su alma santísima ? ¿ Qué

sombras de temores y de incertidumbres podían le .

ventarse para entristecer el ocaso de aquel astro es

pléndido de incomparable santidad , que trasponía

el horizonte del tiempo, para alumbrar las regiones

de la eternidad ? Qué, al apagarse en la tierra , co

menzaba á brillar en el cielo, alegrando cielos y

tierra : allá con su luz, acá con su influencia bien .

hechora ?

Tan profundo, tan admirable es el significado

de las palabras, con que concluyó el Angel su salu.

tación , diciendo á la Virgen : Bendita eres entre to.

das las mujeres, Benedicta tu in mulieribus. La que

dió á luz,sin dolor, al Hijo divino de sus entrañas

inmaculadas, salió de este mundo , espirando sin

agonía dolorosa ni amargos remordimientos; antes,

con el corazón rebosando en alegría y júbilo inefa

bles : el cuerpo, desfallecido á la vehemencia de

aquel éxtasis de amor, en que estaba poderosamen
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te embargada el alma, cedió , dejándola partir al se.

210 de su Dios.

.

Más, el cuerpo de la santa Virgen , , permaneció

pormuy largo tiempo en el sepulcro ? Resucitó la

Virgen, y está en cuerpo y alma en la gloria ? ¿ Qué

debemos creer, qué debemos pensar acerca de esto ?

En castigo del pecado original, se impuso á

Adán y á toda su descendencia la pena de morir ,

con irremisible necesidad : en esta pena hay dos

castigos diversos relativos a nuestro cuerpo ; pues,

no solamente, por la muerte, el alma es separada

del cuerpo, sino que éste, además, se destruye, pu

driéndose, deshaciéndose y tornándose , al fin , en

polvo : el cuerpo humano, podemos decir , que, po

sitivamente, desaparece, deja de existir y vuelve á

la nada ; porque, aunque se conserven ,más o menos

tiempo, unos cuantos átomos de inmundo polvo, el

cuerpo , como cuerpo humano, no existe, ni se pue

de discernir jamás entre polvo y polvo, para seña

lar y decir : este es el cuerpo humano de tal rey, de

tal sabio , de talmendigo !. . . .

La Virgen santa se resignó perfectamente a los

decretos divinos, y , en cuanto estuvo de su parte,

aceptó la muerte, pasando por aquel tan amargo

trance, á que estamos condenados los miserables

descendientes de Adán. Pero, ese cuerpo virginal,

¿ se convirtió también en polvo ? Ese santuario del

Verbo Eterno fué también profanado por la corrup

ción y dejó de existir ; ó se conserva , acaso, intac.

to é inviolable , sin que sepamos dónde ni en qué lu .

gar de la tierra permanezca oculto y sustraído, si.

gilosamente, por la Providencia á nuestros cultos,

á nuestro amor, á nuestra devoción, á nuestro con

suelo ? ¡ Ah ! Dios mío , no , y mil veces no ! Ese

30
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cuerpo inmacula lo fué solamente un huésped ino .

mentáneo del sepulcro ; y, vivo, glorioso, salió de

entre las sombras de la muerte más resplandecien

te, más espléndido que el mismo sol, radiante de

gloria y reverberando en sí la luz de la misma Di.

vinidad , que materialmente se diguó babitar en él,

por nueve meses enteros, viviendo de la misma vi

da de la santa Virgen .

La destrucción de nuestro cuerpo es pena , im - .

puesta á los descendientes de Adán, por la trans

greción de nuestros primerospadres : siendo María

inocente, decidme, ¿ por qué había de sufrir su cuer

po una pena, que la Virgen no había merecido ? Si

Dios, infinitamente justo, aun en el castigo templa

siempre el rigor con la bondad , ¿por qué solamente

con la Virgen , la criatura más inocente queha exis

tido jamás, por qué solamente con la Virgen había

de hacer extremos de rigor y de justicia ? Rigores

y justicia en la inocencia ! ¡ Ah ! ¡ Eso es imposi

ble ! ; Quién tal cosa oyó jamás ! ¡ En Dios ni si

quiera imaginarlo es posible !

Lamisma humildad, con que la santa Virgen

se había tan generosamente resignado á morir, i no

era motivo suficiente para que el Altísimo preserva

ra de la corrupción aquel cuerpo inmaculado, y lo

resucitara glorioso ? No hemos de resucitar, acaso ,

todos los hombres, al fin de los siglos ? No han de

torpar otra vez á la vida nuestros cuerpos, unidos

con sus propias almas? Bien considerado todo, ¿qué

es lo que Dios ha debido hacer en beneficio de la

Virgen ? No se reduce todo á una simple abrevia

ción de tiempo, concediendo antes a la Virgen lo

que, en la consumación de los tiempos, se otorgará,

sin excepción alguna, hasta á los mismos réprobos?

En el Santo Evangelio se refiere, que con Je

sucristo resucitaron muchos antiguos santos, quie

nes, como opinan varios Padres y Doctores gravísi.
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mos, no tornaron á morir, sino que sabieron al cielo

en cuerpo y alma con elmismo Redentor ( 1 ) . Pues,

lo que se ha concedido á otros santos, ¿ cómo se ha .

bía de negar á la Virgen ? Si se concedió á otros

santos, debió , según la regla de los Teólogos, con

cederse y con mayores ventajas á la Madre de Dios.

Y si ese sagrado cuerpo no ha resucitado, dónde

se halla oculto ? dónde yace escondido ? Por qué

nos lo niega el Señor á nuestra devoción y á nues.

tro culto ? No es el cuerpo de su Madre santísima,

é por qué ha dispuesto, pues, que permanezca igno.

rado, oculto , sin los honores y homenajes, que tan

justamente le son debidos ? Por qué, habiéndonos

inspirado amor filial hacia la Virgen , Madre suya

y Madre también nuestra amantísima, nos niega el

consuelo de venerar sus restos mortales, de tribu

tar culto á sus virginales cenizas ? Siendo Dios la

suma bondad esto es inexplicable : cuántos siervos

suyos no ha dispuesto que sean honrados y venera

dos, descubriendo, por medio de milagrosas revela .

ciones, los puntos donde yacían ignoradas sus ce.

nizas, y ¿ sólo al cuerpo de la Virgen había de re

tenerlo ignorado y oculto ? Sin honra, sin reveren

cia , al que es digno y merecedorde todo honor, de

toda reverencia ? ¿ Qué motivo digno de la Sabidu .

ría infinita se pudiera encontrar para permisión se

mejante ? Honrados los cuerpos de los esclavos ; en

olvido el cuerpo de la Madre ! Venerados los cuer

pos de los santos ; oculto el cuerpo de la Reina de

los santos !

El cuerpo de la Virgen María no podía con

vertirse en polvo en el sepulcro, porque ese cuerpo

sagrado tenía todas aquellas dotes, que adornaban

los cuerpos de nuestros primeros padres en el esta

u
Dan COD !

(1 ) San Mateo, cap. 27 , versículos 52 v 53.--- Véase sobre este

punto el Comentario del P . Cornelio A . ---Lápide.
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do de la inocencia : claro es que, así como aquellos

cuerpos hubieran gozado del precioso lote de la

incorrupción, sino hubiesen pecado Adán y Eva,

también el cuerpo de la Virgen María tuvo, con su

inocencia incomparable , la incorrupción . Si Adán

no hubiera pecado, habríamos transmigrado desde

la tierra al cielo , sin pasar por el sepulcro ; y , por

tanto , sin la muerte , sin la corrupción del cuerpo,

sin su aniquilamiento temporal. Ahora bien , ¿ por

qué se había de negar á la más inocente y santa de

todas las criaturas , no sólo humanas sino angélicas,

lo que habría sido dote y prerogativa universal de

todos los hombres, si nuestro primer padre hubiera

conservado la inocencia ? El cuerpo sagrado de la

Virgen no sufrió , pues, la corrupción del sepulcro .

Elalura humana ha sido criada por Dios, para

que esté unida al cuerpo ; y así las alınas apetecen

y desean la unión con sus propios cuerpos, y en el

cielo , para su completa felicidad , les falta solamen

te esta gloria accidental, que, al fin , les será tam

bién concedida con la resurrección y glorificación

de los cuerpos, el día del juicio universal. Elalma

de la Virgen no pudo, pues, menos de desear la

unión .con su cuerpo, y los deseos de la Madre era

necesario quefueran satisfechos porel Hijo de Dios.

Esos deseos eran naturales, eran justísimos : por

ventura, el Hijo divino, ¿ podia ignorarlos ? Cono

ciéndolos como los conocía, ¿ le faltaría , acaso , bon

dad para complacer á su Madre ? carecía , talvez, de

poder para llenar esos deseos, que no podían ser

más justos ? Elmismo que en Caná de Galilea, á

una sencilla insinuación de la Virgen su Madre,

convirtió el agua en vino, negaría , en el cielo , á la

Madre la satisfacción de deseos tan naturales y tan

justos ? Y el mismo santísimo Hijo , no desearía

también la pronta glorificación de aquel cuerpo

virginal, que era carne de su carne y hueso de sus
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huesos ? Lo que se concedió al punto á los deseos

de María , manifestados en Caná, se negaría en el

cielo , tratándose demisterios tan diversos ? ¿ Cónm

sería esto posible ? ElHijo divino deseaba la inme.

diata resurrección y glorificación del cuerpo de su

Madre ; y los deseos suyos son eficaces en la ejecu

ción, porque Dios, en verdad, no desea, sino quiere,

y su voluntad es omnipotente.

Del Redentor nos dice San Pablo , que en los

días de su vida mortal solía rogar á Dios Padre , en

cuanto hombre, y pedirle, basta con lágrimas y ge

midos, la resurrección de su cuerpo sagrado ; y aña

de el Apóstol, que Jesucristo fué oído, y se le con .

cedió lo que pedía , así por la reverencia con que

había orado, como por la que á sus oraciones se de

bía . Et exauditus est pro sua reverentia ( 1 ) . Y ,

ino podíamos creer que también la Virgen pidió la

l'esurrección de su cuerpo ? Y , si la pidió en la tie .

rra ó en el cielo , quién hay que se atreva á pensar

siquiera que el Altísimo desechó esa oración y la

dejó sin efecto ? Y , ¿ no era justo dar á los hombres,

en la resurrección y glorificación del cuerpo de la

Virgen , una prenda de la resurrección general? La

resurrección de Jesucristo , al fin , era la resurrección

del Hombre-Dios, cuyo cuerpo era divino ; pero la

resurrección de la Virgen era la de una pura cria

tura, en cuyo cuerpo glorificado podíamos tener los

hombres una grande prenda de la resurrección de

la 'carne: y añado que, la Providencia divina de

bía darnos á los hombres esa prueba de la resu

rrección y de la glorificación de nuestros cuerpos.

Si bien se considera , toda la Religión Cristia

na está fundada en la Esperanza ; pies creemos los

dogmas, porque esperamos la realización de las pro

mesas, y aun la misma fe, según el Apóstol, no es

( 1) Epístola á los Hebreos, cap. 5 , rer . 7 .
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más que la sustancia de las cosas que esperamos,

y la prueba de la existencia de aquello que no per

cibimos por los sentidos : Sperandarum substancia

rerum , argumentum non apparentium ( 1 ). Esa espe.

ranza de los bienes eternos es la que nos alienta y

estimula á cumplir los preceptos cristianos, ven

ciendo y mortificando nuestra carne, castigando, co .

mo decía elmismo Apóstol, nuestros cuerpos y re

duciéndolos á servidumbre ; porque la repugnan

cia para obedecer la ley cristiana no nace de la in

teligencia , ni proviene del ánima como ser espiri.

tual, no ; esa repugnancia tiene su causa en nuestra

carne, en nuestros sentidos, en la ley de los miem .

bros, que, según otra palabra delmismo gran Após

tol, repugna y contradice á la ley del espíritu , pro

duciendo en nosotros mismos, entre nuestra razón

y nuestros apetitos, una guerra sin treguas nimo

mentos de paz. Y entre tanto , ¿ qué es lo que ve.

mos ? ¿ qué es lo que palpamos ? Lo que vemos, lo

que palpamos, es la triste aniquilación de nuestro

cuerpo en el sepulcro : y como en los días de nues.

tra prueba, durante nuestra vida mortal sobre la

tierra, la observancia de la ley evangélica no está

impuesta ni solamente al alma, ni solamente al

cuerpo, sino á entrambos juntamente ; y como nos

hemos de salvar ó condenar para siempre , recibien

do premio ó castigo por nuestros actos humanos, es

decir, por nuestros actos ejecutados por el cuerpo

y el alma á la vez, ó, mejor dicho, practicados por

el alma con el cuerpo , y por medio del cuerpo, jus

to es, que tanto el premio , como el castigo, se den

al hombre en su cuerpo y en su alma. La resu

rrección de la carne era, pues, necesaria en la eco

nomía divina de la Religión cristiana ; y era muy

propio de la bondad y de la sabiduría de Dios dar.

( 1 ) Epístola á los Hebreos,cap. 11, ser. 1 .
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nos una prueba tan consoladora de nuestra resu .

rrección en la resurrección y glorificación de la Vir .

gen María, su santa Madre.

La l'esurrección prometida a todos los hombres

para el fin de los tiempos, es una gracia alcanza

da por Jesucristo para todos los descendientes de

Adán, á quienes redimió , derramando su sangre di

vina : si por Jesucristo alcanzaremos todos la resu

rrección de nuestros cuerpos, como un efecto y un

beneficio de la redención, ¿ no sería absurdo pensar

que el cuerpo de la Virgen está en el sepulcro, ha

biendo sido ese cuerpo santísimo principal instru .

mento de nuestra redención , por haber tomado el

Verbo divino de aquellas entrañas virginales la car .

ne y la sangre, con que redimió almundo ? ¿ Quién

debía participar con mayor abundancia de los be

neficios de la redención , que el cuerpo de María y

su alma inmaculada ? No se concederá a todos los

hombres la resurrección ? Pues, si María estuviera

aguardando hasta el fin de los siglos la resurrección

general, para que su cuerpo tornase á la vida y fue

se glorificado, ¿qué ventajas tendría la Madre de

Dios, igualada, equiparada y confundida, en este

común beneficio, hasta con los mismos l'éprobos ?

La Madre, no merecía un amor único y excepcional?

Y los beneficios, a no debían medirse por ese amor ?

Y á tantos merecimientos no se debían también co

ronas extraordinarias ? La justa providencia delAl.

tísimo estaba, pues, empeñada en la pronta resu.

rrección de la Virgen .

La Encarnación es la obra primera y más ad .

mirable y estupenda de la diestra del Omnipoten .

te : en esa obra fué Dios glorificado, como la sobe.

rana y santa Majestad de Dios lo merecía . Más,

en obra tan divina la naturaleza material criada

fué unida hipostáticamente, de un modo intimo ó

indisoluble , á la persona del Verbo divino, á la per:
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sona del mismo Dios ; pues la carne humana, que

el Unigénito del Padre tomó en las entrañas de la

Virgen María , vino á ser, por la Encarnación , car

ne y sangre del mismo Dios. Y ese cuerpo huma

no , ese cuerpo verdadero de hombre, que el Verbo

divino tomó en las entrañas de la santa Virgen ,

quedó eternamente unido á la Divinidad , mere

ciendo los honores y la adoración , que se deben al

mismoDios. Por tanto , algo de la sustancia mate

rial de la Virgen , sangre de la Virgen , carne de la

Virgen, está hipostáticamente unido á la misma Di.

vinidad , á la Soberana Esencia ; así es que, San

Agustín no vacilaba en decir que la carne de Cris

to era carne de María : Caro Christi caro Mariae.

El Hombre- Dios se conserva, crece y vive nueve

meses enteros en el vientre virgiral de María ; por

largo tiempo después de nacido, María lo alimenta

á sus pechos, que milagrosamente el cielo había lle

nado de leche : Uberede coelo pleno: había , por tan

to , en el cuerpo divino de Jesucristo algo, que era

sustancia y parte del cuerpo y de la sangre misma

de la Virgen ; algo, volveremos á repetirio, que ha

bía sido unido hipostáticamente á la Soberana Esen

cia , en la Persona divina del Verbo Eterno.

La muerte es pena del pecado ; y el cuerpo del

hombre se torna en polvo , también en castigo del

pecado ; y en la corrupción y en la hediondez y en

la podredumbre de nuestro cuerpo en el sepulcro ,

hay cosas tan humillantes para la naturaleza hu

mana, que no podemos fijar los ojos en un cadáver,

sin horrorizarnos,niconsiderar un sepulcro, sin lle

narnos de miedo y de asco y de confusión : y , al fin ,

pasando por tantashumillaciones, elmiserable cuer

po humano, convirtiéndose en polvo, deja de exis

tir como tal cuerpo humano ; ya no es, se aniquila ,

desaparece. El cuerpo sagrado de la Virgen, que

tan íntimamente llegó á estar unido con Dios, ¿ pa
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saría por esas huiniilaciones del sepulcro ? Seria asi

profanado por la corrupción ? Sería arruinado y

destruído, dejando de existir como tal cuerpo de la

Madre de Dios ? Y , acaso , allá , convertido en pol.

vo, quién sabe en qué lugar vil é ignorado, ese

santuario del Verbo es hollado y pisoteado por

plantas inmundas ? Y Dios lo sabe, y Dios lo

ve, y Dios lo consiente, y Dios ama á la Virgen

su Madre !. . . . ; Oh ! No : pensemos de Dios como

debemos pensar, y no andemos discurriendo , con

ánimomezquino , acerca de las excelenciasde la Vir

gen , y midiendo torpemente con nuestra ruindad ,

las grandes cosas que en Ella obró el Omnipotente !

La regla ó criterio , según el cual debemos juz

gar de las obras de Dios, es su bondad infinita.

Dios es sumamente bueno, y como dice Tertuliano ,

Dios dejaría de ser Dios, si no fuera infinitamente

bueno : y ¿ en qué consiste la bondad ? La bondad

consiste en la comunicación del bien , en dar á otros

el bien que uno mismo posee ; y, siendo como es

Dios para sí mismo su propio bien , su propia feli

cidad , sin que necesite de cosa alguna fuera de sí

mismo para su felicidad , crió los ángeles, crió los

hombres y todo cuanto existe en el universo vi.

sible é invisible, movido de su bondad infinita ,

para hacer participantes á las criaturas, (á ca

da una según la medida de su capacidad ), de

ese piélago de bien que está rebosando en su

Esencia soberana, Elmayor bien , que Dios podía

conceder á la naturaleza humana, era unirla á si

propia persona divina, como la unió el Verbo Eter.

no: y , i de dónde el Unigénito del Padre tomó esa

naturaleza humana, sino de las entrañas virginales

de María ? El cuerpo sagrado de la Virgen sirvió ,

pues, por lo mismo, á la bondad divina, para hacer

el mayor bien posible ,que el Omnipotente podía

lacer á las criaturas. Y había Dios de permitir

31
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que se destruyera , que se convirtiera en polvo y se

ániquilara ese instrumento providencial de la En

carnación ? Permitir que se tornara en polvo, era

privarle de un bien positivo, cual era la existencia

suya individual, como cuerpo humano, en el orden

material de las cosas criadas ; lo cualno era digno

de la bondad divina, porque ese cuerpo sagrado,

ánimado por aquella alma immaculada, había coa

perado a la Encarnación y Redención ; pues no

era solamente el almade la Virgen, sino su perso

na humana la que había sido elevada a la dignidad

de Madre de Dios ; y los actos bumanos de la Vir

gen fueron los que, obrando la santificación suya

incomparable, le merecieron aquella corona de glo .

ria , única y extraordinaria, á que no será jamás en

salzada ninguna criatura.

... Toda la creación , así visible como invisible en

los cielos y en la tierra, tiene por fin á Jesucristo ,

. . y entre Jesucristo y María hay una relación de exis

tenvia tan intima y necesaria, queMaría existe por

Jesucristo y para Jesucristo ; de tal manera que, si

la Encarnación no se hubiera verificado, la Virgen

no habría sido criada, aun cuando hubiera existido

todo el linaje humano. María fué criada para Ma

dre de Dios ; y su cuerpo formado, para aquelmi.

nisterio , en el que había de ser santuario del Verbo

divino y trono de la increada Sabiduría.

¿Será posible concebir que ese cuerpo baya si.

do profanado por la corrupción que haya sido

humillado con todas esas imponderables afrentas

de nuestra carne, en la podredunıbre y hediondez

. del sepulcro ? que haya sido después de esto tani.

bién convertido en polvo ? y que, por fin , haya de.

jado de existir, como tal cuerpo humano de la Ma

dre de Dios ? Será posible pensarlo o imaginarlo si.

quiera ? Y que Jesucristo, amando con amor de

hijo a la Virgen , haya contemplado, con indiferen
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cia , esas profanaciones del cuerpo de su Madre di.

vina , y no las haya impedido, pudiendo impedir

las ?, Dónde estaba el amor de aquel Hijo, elmás

amoroso de todos los hijos ? Dónde la honra del

Hijo á la Madre ? ; Cómo así, á vista de los cielos

y de la tierra, dejaba el Hijo de Dios que se con .

virtiesen en polvo, afrentados y profanados en la

podredumbre del sepulcro, esos pechos virginales

que lo habían amamantado en su infancia ? Esos -

miembros inmaculados, donde había descansado co

mo en trono de gloria , recibiendo las adoraciones

de los ángeles y de los hombres ? Ese rostro de ce.

lestial hermosura, que el mismo Dios había cariño.

samente acariciado ? En fin , ese cuerpo sagrado ,

que, al contacto de la Divina Persona del Verbo ,

había recibido como la unción de la inmortalidad ? .

¡ Ah ! Exclamemos con el Apóstol y digamos de la

muerte de la Virgen, lo que de la muerte de Jesu .

cristo decía San Pablo : la muerte venció, pero fųé

absorvida , en su misma victoria : Aůsorta est mors

in victoria !

Por ventura, el cuerpo vivo del Hombre- Dios

no había de tener la eficacia del fruto del árbol de

la vida,que preservaha de la muerte y de la corrup

ción ? Ese.cuerpo divino, cuyos vestidos, tocados

furtivamente, tenían poder de dar la salud á en:

fermos desahusciados, ino había de poder.preservar

de la corrupción el cuerpo de la Virgen , cuya san .

gre circulaba por las venas del Hombre- Dios, ca

lentada, dirémoslo así, y vivificada por la misma

persona del Verbo ? La sombra de San Pedro daba

salud,á los enfermos, y , iel cuerpo de Jesucristo no

había de tener virtud para preservar de la corrup.

ción el cuerpo de la Virgen ?. . . . ; Oh ! Ese cuerpo

virginal estaba ungido con la unción de la inmortali.

'dad , porque en el seno suyo había albergado al mis .

mo Dios ; y así, con ese bálsamo de vida, preservado
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de los insultosde la muerte, salió triunfante del se

pulcro ! Elsepulcro no fué para ese cuerpo sagra

do mansión de muerte, sino el trono de su glo

rificación ; porque, con esplendor, saliendo resuci.

tado, dejó vencida á la misma muerte ! Esa carne

inmaculada refloreció , quedando pasmada la muer

te , con las galas de la vida y de la inmortalidad , de

que se revistió en el seno mismo de la destrucción !

De todo lo relativo á la Encarnación , de todo

cuanto atañe á un misterio tan admirable , no he

mos de juzgar con el criterio , según el cual discer.

nimos las obras de Dios en el orden común y ordi

nario de su providencia : en la Encarnación todo

es divino , todo extraordinario , y extremada la

bondad divina, llegando á unir su misma Persona

adorable con la naturaleza humana, en la unión más

íntima que era posible. Pues, en obra tan admira

ble y magnífica, ¿habremos de medir las prerogati

vas y excelencias de la Virgen, Madre de Dios, con

la medida estrecha y mezquina de nuestra asusta .

diza comprensión humana, que quisiera poner lími.

tes á las bondades del Omnipotente ? ¿ Cuándo se

ha visto que el Altísimo prive á las criaturas de los

bienes que les son propios, según la naturaleza de

ellas ? La incorrupción era un bien que correspon

día necesariamente al cuerpo de la Virgen , por su

inocencia : ¿ no era la corrupción una pena ? Pues,

como, siendo Dios justo , había de sufrirla quien

era inocente ? María , en su concepción fue inmacu

lada ; luego su cuerpo no sufrió los estragos de la

muerte en el sepulcro. Tal es la conclusión lógi

ea, que, necesariamente, se deduce de la verdad de

nuestros dogmas.

Para sostener que elcuerpo de la santa Virgen

se convirtió en polvo en el sepulcro, sería necesa

rio pegar primero el dogma de la preservación de

la culpa original. Los méritos del Redentor, que
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nació de la Virgen, fueron la causa de su santifica

ción original : ahora bien, esos méritos, que preser.

varon de pecado al alma, ¿ no pudieron preservar

de corrupción al cuerpo ? Elalma fué inmaculada ;

y el cuerpo se consumiría en el polvo del sepulcro ?

Faltó eficacia á la sangre divina ? El brazo delOm

nipotente se quedó corto en hacer beneficios á su Ma

dre ? Era esto propio de la Sabiduría infinita ? En

todas las cosas que hace Dios hay siempre un fin

nobilişiāna : ¿qué fin se hallaría digno de Dios en

esta Kumillación y apocamiento de la dignidad de

María ?

La gloria de Dios está en la manifestación de

sus divinos atributos, y allí hay mayor gloria divi.

na, donde haya mayor manifestación de sus atribu .

tos : y dónde brillará más la bondad divina ? En

la destrucción del cuerpo de la Virgen , ó en la pre.

servación de toda corrupción y de los estragos de

la muerte ? Cuál de los dos será un beneficio ma

yor : preservarlo de la corrupción y glorificarlo , re

sucitándolo luego después de sepultado ? ó dejar

lo aniquilarse en el sepulcro, para resucitarlo al

fin de los tiempos ? Aquí la regla de las operaciones

divinasno puede ser otra, sino la de la Encarnación ,

en la cual resplandezca extraordinaria y maravillo .

samente la bondad divina ; pues debemos tener

siempre presente que la santa Virgen María , en los

decretos eternos, pertenece no solamente al orden

sobrenatural de la gracia , sino á aquel otro orden ,

todavía más elevado y supremo de las obras divi.

nas, el orden de la Encarnación , para el cual fué,

desde toda eterniuad , predestinada ; y aun aſiado,

sin vacilar, que su mismo cuerpo, su misma sangre

estuvo predestinada á esa gloria única y dignidad

incomparable de unirse hipostáticamente á la Se

gunda Persona de la augusta Trinidad, el Verbo

Eterno de Dios. Siendo esto una verdad inconcusa,
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¿ por qué noshemos de sorprender de su glorifica :

ción corporal, tres días después de su muerte ? Más

bien debiera sorprendernos, como cosa inexplica

ble. que hubies : sucedido lo contrario ; y que Ma.

ría no estuviera en cuerpo y alma en el cielo.

Las circunstanciasde la santidad de la Virgen

eran tan superiores á la condición de la naturaleza

huinana ; había en la Virgen un conjunto tan ex

traordinario de virtudes, que causaba admiración á

los mismos espíritus angélicos, como nos lo da á en

tender la Escritura Santa, con aquellas palabras,

que, en el Cantar de Cantares, decían las doncellas

de Sión respecto de la Esposa mística : ¿ Quién es

ésta , que và subiendo del desierto ? Parece una co.

lumnita de humo, que se levanta de un pebetero ,

fragante con olor de mirra , de incienso y de toda

clase de polvos aromáticos, confeccionados por la

diestra mano de un perfumista ! Quae est ista , quae

cescendit per desertum , sicut virgula fumi, ex aroma

tibus myrrhae, et thuris, et universi pulveris pigmen .

tarii? (1). Considerado el mundo desde el punto

de vista sobrenatural, era verdaderamente como un

desierto, donde apenas se descubrían señales de vida

al tiempo en que apareció la Virgen ; porque hasta

en la misına nación judaica el espíritu de religión y

de piedad estaba postrado : desde este desierto se le

vantó, pues, esa humilde columpita de humo oloro .

80, y se fué elevando, recta , derecha, sin que ni

vientos de inconstancia la torcieran , ni tibieza ó de.

bilidad la quebraran . En aquella columnita de hu

mo oloroso, que de la tierra se elevaba al cielo, se

encontraban , confundidos y mezclados en una sola

fragancia , el aromade la mirra, el del incienso y el

de todos los demás polvos olorosos, cual si los hu

biese fundido y confeccionado un diestro perfumis .

.. (1 Cantar de Cantares, cap . 3, ver. 6.
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ta . La mirra, preservadora de corrupción ; el in .

cienso , grano sagrado, que se quema en el templo

de Dios ; en aquella simbolizada la concepción lim .

pia y pura , la integridad virginal: en éste la con

templación, el silencio , la oración ; en los demás

aromas todas las virtudes, sin que se eche deme

nos ni una sola : Universi pulveris pigmentarii. Ved

ahí esa columna de santidad , que se levantó de la

tierra , embalsamando el aire de este mundo con ex

traordinaria y maravillosa fragancia , y regocijando

los mismos cielos con su presencia .

DEPRECACIÓN .

. Gracias infinitas sean dadas á Dios en todo

momento, por los incomparables beneficios que se

dignó concederos á Vos, ¡ oh María ! Gracias infi

nitas le sean tributadas al Altísimo, por los dones

sobrenaturales, con que enriqueció vuestra alma in .

maculada : esos beneficios, esos dones, que Vos ha

béis recibido, son vuestros, porque con ellos fuis .

teis elevada á la sublime dignidad de Madre de

Dios, y son también nuestros, porque los recibis.

teis para el bien de las pobres criaturas, rediinidas

con la sangre preciosa de vuestro Hijo . Aquí te

néis, pues, oh Madre santa, un miserable, en quien

emplear muy oportunamente vuestra protección :

es ya tiempo de que me saquéis del abismo del pe.

cado, donde me veo hundido : extended vuestra

mano á este infeliz y ayudadme á salir de tantas

culpas y pecados en que me encuentro sumergido,

y no me abandonéis, nime desechéis, Virgen cle

mentísima: Vos regocijáis con vuestra presencia la

Jerusalén celestial, y ¿ seré yo tan desgraciado, que

me pierda para siempre, y no os contemple en el

trono de gloria , donde reinais con Dios eternamen

te ? ¡ Oh ! María , no lo permitáis !. . . . Salvadmeos
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diré sin cesar , salvadme os diré á cada instante ;

salvadme, Virgen poderosa : salvad á este peca ;

dor, quemerece no uno sino mil infiernos, salvad

me, porque Vos sois mi única esperanza después

de Jesucristo . - Amén.

LECCION DÉCIMA TERCIA .

DIA TRECE DE MAYO.

EXPLICACIÓN DE LA QUINTA Y ÚLTIMA PALABRA

DE LA SALUTACIÓN ANGÉLICA : BENEDICTUS

FRUCTUS VENTRIS TUI,BENDITU ES EL FRUTO

DE TU VIENTRE.

La última palabra de la salutación angélica,

en su primera parte, y con la cual termina el elogio

de la Virgen es esta : Benedictus fructus ventris

tui, Bendito es el fruto de tu vientre. ¿ Quién pro

nunció estas palabras ? ¿ Cuál fué el primer autor

de ellas ? Estas palabras fueron pronunciadas por

Santa Isabel, la madre del Bautista, cuando, vien

do entrar por las puertas de su casa , á la santa Vir

gen que iba á visitarla , se sintió poseida de la ius.

piración profética y prorrumpió, diciendo en alta y

grande voz : ¿ de dónde á míque haya venido á vi.

sitarme la Madre de mi Señor ? Et unde hoc mihi

ut veniat Ma'er Domini mei ailme? Bendita tú en

tre todas lasmujeres, y bendito el fruto de tu vien
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tre. Y ostas Palabras las pronunció , según nos lo ha

ce notar la Santa Escritura, en el éxtasis de la ins.

piración divina , exclamando en alta voz, como quien

no acababa de maravillarse de la grandeza y exce.

lencias de María. Repleta est Spiritu Sancto Elisa.

beth ; et exclamavit voce magna, et dixit: Benedic .

ta tu inter mulieres, et Benedictus fructils ventris

tui ( 1 ) . .

Varias circunstancias muy dignas de pondera .

ción debemos lotar aquí : santa Isabel principia

su elogio á la Virgen , aclamándola con las mismas

palabras que le había dirigido poco antes el Angel.

Las primeras palabras de Santa Isabel fueron

las últimas, con que terminó el Angel su saluta.

ción ; de tal manera que, la madre del Precursor

repitió las mismas palabras del Angel, y , añadien

do una nueva excelencia , terminó el elogio de la

Virgen. Santa Isabel no había oido antes la salu .

tación del Angel á la Virgen : ¿ cómo dirigia, pues,

á su bienaventurada prima esas mismas palabras

de elogio , con que le había saludado San Gabriel ?

¿ Quién le había revelado el secreto de la Mater

nidad divina de María ? ¿ Quién , sino el mismo

Dios ? Por lo cual, nos dice el Evangelio que Isa .

bel estaba llena del Espíritu Santo, cuando pro.

nunció estas palabras. Y advertid cómo las pro.

nunció, con exclamaciones y gritos de admiración ,

como quien no podía contener su pasmo, su asom .

bro, á la vista de los grandes misterios, que se le

habían revelado.

Las palabras que la santa añade á las del An.

gel rematan y concluyen el elogio de la Virgen"; y ,

resumiendo misteriosamente en ellas todas las pa .

labras anteriores, ponen de manifiesto el motivo y

el fundamento de la sublime grandeza de María .

( 1 ) San Lucas, cap. 1, versículos 41 y 42.
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María es quien es, por ser Madre de Dios : bé

ahí el origen de su grandeza, el motivo de sus ex

celencias, el secreto de sus merecimientos, la causa

de su predestinación y el fundamento de su gloria .

Llamándola Madre de un Hijo bendito, santa Isa

bel la proclamóMadre de Dios ; y la esposa de Za

carías, la madre del Precursor fué la primera, que,

en la tierra, predicó y anunció la Maternidad divi.

na de la Virgen , sirviendo de instrumento al Espí.

ritu Santo, que, por la bwca inspirada de Isabel,

revelaba almundo aquel tan admirable y estupen :

do misterio ,

¿ Quién fué, por tanto, el autor de la Saluta

ción angélica ? El elogio de la Virgen lo reveló

elmismo Dios, quien puso en los labios del Ar

cángel Gabriel y en los de la santa madre del

Precursor aquellas tan magníficas palabras, con

que saludaron á María : palabras magníficas, pe .

Yo que no contienen sino la más rigurosa verdad ,

sin aumentos, ni ponderaciones ; porque en María

el mérito está al igual de la alabanza ; y no como

sucede ordinariamente entre los hombres, que los

merecimientos verdaderos quedan , en la realidad ,

muy inferiores a las alabanzas, usurpando con fre

cuencia la lisonja los fueros de la verdad .

Examinemos y ponderemos cada una de estas

palabras : Bendito es el fruto de tu vientre. A

qué otras palabras equivalen estas de santa Isabel?

Estas palabras equivalen evidentemente á estas

otras : el Hijo ,quenacerá de tí, es bendito . Y , e por

qué designa santa Isabel á Jesucristo , el Hijo de la

Virgen María , con el nombre figurativo de fruto del

vientre virginal, de su divina Madre? Er estas pala

bras hay,pues , lina intención misteriosa, con la cual

se nos quiso dar a entender por el Espíritu Santo, así

la virginidad de la Madre, como la verdadera y real

naturaleza humana que había tomado el Hijo de
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Dios, y de la que se había revestido en el seno de

la Virgen .

¿ Qué es el fruto ? El fruto es lo más precioso

que tiene el árbol; es el fin y elmotivo, dirémoslo

así, de la existencia misma del árbol; pues raíces,

tronco, ramas,hojas y flores, todo va enderezado

á la producción del fruto : así también Jesucristo

es lo más precioso que tuvo la Virgen , y el motivo

y el fin tanto de la eterna predestinación de Ella ,

como de su creación .

Para el fruto, el árbol echa raíces y ahonda

con ellas en la tierra ; levanta su tronco, esparce sus

ramas, se viste de hojas, se engalana con flores, y pi.

de al cielo lluvias ; al sol, luz vivificadora ; la tie.

rra , calor fecundante ; á las nubes, rocío que lo re

fresque, y al aire, vientos que lo oreen y purifiquen :

y la pompa de las hojas y la gala de las flores y el

crecer de las ramas y el ahondar de las ralces todo

tiene por fin al fruto. - De la mismamanera, en los

soberanos designios del Altisinio , la existencia de

Jesucristo es el fin y el motivo de toda aquella mu .

chedumbre de gracias y de bendiciones, con que fué

prevenida y adornada la santa Virgen ; á quien , pa.

la que fuese digna Madre de Dios, el cielo le con .

cedió aquella plenitud de gracia santificante, que

la preparó, la adornó y hernioseó con un cúmulo de

virtudes heroicas y extraordinarias, á fin de que re.

cibiera dignamente y hospedara en el claustro virgi.

nalde su casto seno almismoHijo Unigénito de Dios

Padre. Y así como el fruto es de la misma natura

leza que el árbol, que lo engendra y produce, trang.

formando callada y misteriosamente su mismá sabia

y sustancia en el fruto ; así, la santa humanidad

del Redentor del mundo no fué criada de la nada,

ni formada de otra parte, sino de la misma sangre

viva del corazón de María, que, mediante la obra

divina del Espíritu Santo, se transformó en sustan .
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cia propia humana del cuerpo de Jesucristo ¿ Quién

podrá pegar que el fruto es la sustancia misma del

árbol? ¿ Quién dudará que es lo más exquisito y

delicado de la flor ? La flormisma, que á nuestra

vista , sin que sepamos cómo, se transforma en el

fruto !

El fruto tiene otra propiedad , quemerece aten

ción . Los frutos se forman y cuajan de la misma

flor, merced á las leyes de la naturaleza ; así es que,

la flor misma es la que se transforma en fruto , pro

duciéndolo de lo más exquisito de ella , y de su inás

intima sustancia . ¿Qué parte tiene el hombre en

esta maravilla de la naturaleza ? Ninguna, absolu

tamente ninguna : la mano del hombre no toca en

esos secretos de la creación , y lo más que podrá ha

cer. será auxiliar á la naturaleza , ya cortando una

ú otra rama, ya acercando el riego á la raíz para

darle humedad ; pero intervenir en el fruto, produ

cirlo ,cuando quiera, ó cambiar las leyes de su forma.

ción , eso no le es dado hacer al hombre. En el casto

alumbramiento de los frutos, cuando los dan á luz

las flores, el hombre no tiene poder alguno. Llamar,

pues, á Jesucristo no hijo , sino fruto del vientre

de María , era proclamar, de una manera muy signi.

ticativa, su milagrosa concepción en el seno virginal

de María , sin que en ello hubiese tenido parte al

guna el hombre : Jesucristo es el fruto de la santa

virginidad de María , es la virginidad misma de la

Madre, que, al dar á luz a su Hijo divino, no pade

ció quebranto nimengua alguna en su pureza.

Todavía nos detendremosmás en esta signifi .

cación de la palabra fruto . Si consideramos aten

tamente el fruto como el fin del árbol; por aquella

relación de causalidad y mutua dependencia que

hay entre todas las criaturas, que componen el uni

vel'so , no podremos menosde reconocer , que todo

cuanto existe viene á contribuir de una manera
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más o menos inmediata á la producción del fruto -

del árbol. El sol con su luz y su calor, la tierra con

sus jugos, el aire con las lluvias y los vientos ; y pa

ra que el sol alumbre alárbol y lo caliente, y para

que la tierra lo sostenga y lo nutra, coopera toda la

máquina admirable de este vasto universo, y todo se

pone en movimiento para la producción del fruto.

Levantemos ahora nuestra consideración del orden

puramente natural al orden sobrenatural de la gra

cia , y reflexionemos unmomento sobre la economía

sublime de la Encarnación .

II

Dios Nuestro Señor tuvo indispensablemente

un fin en la creación de todas las cosas, y ese fin es

necesario que haya sido digno de Dios : fuera de la

Soberana Esencia , ¿ qué cosa hay, ni qué cosa pue

de haber, digna de Lios ? Dios mismo es, por tan

to , el único fin digno de Dios. Al sacar, pues, de

la nada cuanto existe , Dios no pudo proponerse

otro fin , sino su gloria . Y , ¿ en qué consiste la gloria

divina, sino, como lo hemos repetido ya muchas ve .

ces, en la manifestación de los divinos atributos ?

Dos clases de gloria tiene Dios : la gloria intima

esencial y necesaria : y la gloria exterior y acci.

dental, que recibe de su propia creación. Esa glo .

ria esencial, que es la vida misma de Dios, nace

de las relaciones de las tres adorables Personas di

vinas, en la esencia una é indivisible de la Santa

Trinidad , y esta gloria no puede menos de sernece.

saria . En la gloria exterior y accidental, siendo co

mo es Dios soberanamente libre para sacar las co

sas de la nada, y comunicarles el bien, en el grado,

que a su Majestad le plazca : ¿ quién podrá poner :

límites á Dios ? ¿ Quién podrá decir al Señor : de

esta manera habéis de hacer manifestación de vues .
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tros atributos ? O , ¿quién podría haberle pedido

que llevara su bondad hasta el extremo de comu.

nicarse personalmente á la criatura , uniéndola á su

divina Esencia ? Y , no obstante, ved ahí precisa

mente el término hasta donde llevó Dios su bondad

para con la criatura ; pues se dignó tornar, en las

entrañas virginales de María , la naturaleza humana ,

uniéndola á su propia esencia divina en la persona

del Verbo Eterno.

La Encarnación vino á ser, por tanto, el térmi.

no de las obras divinas: ¿ sería también el fin de

de todas ellas, y , por consiguiente, al fin últimode

la creación ? No hay du:la que sí. Cuando el Todo

poderoso sacó de la nada el universo, tuvo por fin

de la creación su propia gloria, y la Encarnación

fué el camino admirable, por donde todo lo criado

debía tributar á Dios lina gloria digna de Dios ; así

es que, todas las cosas visibles é invisibles tienen

por fin á Dios, y se refieren á Jesucristo , subordinan .

do lo menos excelente á lo más excelente ; puesto

que esmuy propio de lo menos excelente estar orde:

nado, comomedio, l'especto de lo más excelente . El

orden puramente natural está , pues, subordinado al

orden sobrenatural ; y éste, a su vez, lo está respec

to del orden divino de la Encarnación .

Si la gloria divina, pormedio de la Encarna

ción, fué el fin de toda la creación visible é in visi .

ble , es claro que todas las cosas han sido criadas

para Jesucristo, y se refieren á Jesucristo , como

á fin inmediato de ellas, para que, por medio

de Jesucristo , se eleven á Dios. ¿ Cuál es el fin

de las obras de Dios, sino la gloria divina ? Y , ¿ cuál

es el modo que Dios ha establecido para que las

criaturas cumplan y alcancen su fin , sino la Encar

nación ? Todo está, pues, ordenado y se refiere á

Jesucristo : porque Jesucristo es, como Elmismo

Señor se apellida en el Apocalipsis, el principio y



- 255 - -

el fin de todas las cosas : Principium et finis: to .

das las cosas han sido criadas para el Verbo Divino

humanado ; y todas, como dice el Apóstol, subsis .

ten por Jesucristo. Omnia in ipso constant.

San Francisco de Sales, en su libro del Amor

de Dios, hace á este propósito una consideración

muy hermosa. Cuando el hortelano planta una vi.

ña, dice el Santo, no se propone como fin nilas hoi

jas, ni las flores, sino los racimos ; pero , por los ra

cimos, quiere los pámpanos, los sarmientos, las ho.

jas , las flores y cuanto se refiere a la vid . Así, Dios

Nuestro Señor se propuso como fin de todas siis

obras la Encarnación , y , para recoger este racimo

de divina hermosura, quiso la familia humana y en

ella la Iglesia , quedando todo ordenado hacia un

fin digno de Dios, pormedio de Jesucristo. Tal es

elmisterioso significado de la palabra fruto , con que

la santa madre del Precursor desiguó al Hijo de la

Virgen María ( 1 ) .

Levantaráse un tallo de la raíz de Jesé, había

dicho Isaías, profetizando la Encarnación ; de ese

tallo brotará una flor, y , sobre esa fior reposará el

Espíritu Santo. ¿Quién es ese tallo que se levantó

de la raíz de Jesé, sino la santa Virgen María ? y

¿ quién es la flor que brotó de ese tallo, sino Jesu .

cristo Nuestro Señor ? Ved , pues, como la misma

Escritura nos ha dado á entender de una manera

muy clara el fin de la creación . Eluniverso mun .

do debía dar de sí una flor, debía florecer ; y esa

flor suya fué la santa humanidad de Jesucristo ,

que es la flor, lo más precioso y exquisito de la crea

ción . Todo es, pues, para Jesucristo , tudo : desde el

grano de arena, hasta el astro rutilante ; desde el

guzanillo que vive en un átomo de polvo, hasta el

11) San Francisco de Sales, Tratado del Amor de Dios, Libro

30 , cap. 5 .
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más encumbrado serafin ! Tal es el fin de la crea.

ción : de esa manera está trazado el plan admirable

de las obras.divinas. .

En el Libro Tercero de los Reyes se cuenta

que, en todo el territorio de Israel hubo una se.

quía prolongada, la cual duró más de tres años : to .

dos los torrentes se secaron ; faltó el agua en los

arroyos, y hasta la yerba de los campos,marchitán .

dose, pereció. Movido á compasión el profeta Elías,

subió a la cumbre del Carmelo ; y allí, puesto de

rodillas , ocultando su faz con entrambas manos, y

profundamente inclinado, hizo oración á Dios : al

cabo de un espacio de tiempo, durante el cual ha.

bía permanecido orando, levantó la cabeza y dijo á

su criado : anda y observa el horizonte hacia elmar,

para ver si descubres señales de lluvia . Partió el

criado ; y , tendiendo su vista hacia el mar, sólo con .

templó la dilatada llanura de las aguas, que se per

día en lontananza ; más no observó señal algunade

lluvia : volvió á orar el Profeta, y segunda vezman .

dó á su criado que observase el mar : empero, las

aguas estaban tranquilas, el cielo sereno y en elhori.

zonte no se descubría señal alguna de lluvia . Siete

veces tornó, á orar el Profeta, y siete veces observó

el criado el horizonte para descubrir señales de llu

via ; y á la séptima vez, por fin , en el extremo del

horizonte y del lado de hacia el Oriente, se divisaba

levantándose del mar, una nubecilla, tan pequeña

como la huella de un hombre. Esa es, dijo Elías á

su criado, la señal de la próxima lluvia ; anda y

avísaselo á Acab, diciéndole que parta al instante .

Y , en efecto , pocosmomentos después, una lluvia

copiosa bañaba los campos : la pequeña nubecilla

se levantó sobre el horizonte, tomáronla en sus alas

los vientos, cubrió todo el cielo y desatóse luego en

lluvia abundante . Tal es la narración de la Santa

Escritura : veamos ahora su interpretación .
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¿Qué significa esa nubecilla, pequeña como la

huella , que imprime en el polvo la planta delhom .

bre ? Del mar inmenso de las generaciones huma.

nas, se levanta la admirable Virgen tan hermosa

mente figurada por esa nubecilla , que, en su peque

ñez , simboliza muy bien la humildad sublime de la

Madre de Dios : si la consideramos desde el punto

de vista puramente humano, ¿ qué habría dicho la

soberbia de los grandesde la tierra acerca de la hu .

milde Esposa del pobre carpintero de Nazaret ?

¿ Quién habría fijado en Elli sus ojos ? y , no obs.

tante , la humilde Virgen es por quien vino la sa .

jud al mundo : la tomó bajo sus alas el Espíritu

Santo, y , á impulsos de la gracia, creció en santi.

dad ; su gloria cubrió los cielos, y sobre la faz de

la tierra, enjuta, árida y desecada, descendieron las

lluvias benéficas de la misericordia divina ; y , para

hablar el lenguaje de la Escritura , tras largos siglos

de sequedad y desolación ,las nubes llovieron al Jus

to . Nubes pluant Justum .

¿ Qué significa esa sequía prolongada, en la

cual el cielo se mantuvo cerrado, negando sus llu .

vias á la tierra ? ¿ Qué significa , sino esa larga épo.

ca de dolor y de expectación, que precedió å la ve.

nida del Redentor delmundo ? Toda virtud se ha .

bía marchitado y perecido ; la vena de la santifica.

ción estaba exhausta , y sobre una tierra desecalla

por los vicios no se veía señal alguna de vida en el

órden sobrenatural !

Siete veces, en siete edades consecutivas, los

Patriarcas y los Profetas habían buscado en el ho.

rizonte de los tiempos futuros á la Madre privilegia

da del Salvador prometido, y sus ojos, cansadosde

mirar, habían deyfallecido : de Adán al diluvio :

de Noé á Abraham : del Padre de los Creyentes á

Moisés : de Moisés á David : de David á la cauti.

vidad de Babilonia : del cautiverio á la reedifica



- 258

ción del templo y vuelta a la tierra de Judá, la se .

mal de la verida del Justo se iba dilatando ; en el

horizonte de los tiempos no se descubría la nubeci.

lla , que lo había dedar á la tierra : al fin , en la sép

tima edad aparece ; es llegada la plenitud de los

tiempos, y sobre la tierra desciende, cual lluvia be

néfica, la gracia divina y la redención . ¿ Quién la

trajo a la tierra ? ¿ Quién nos la dió , sino María ?

La Virgen admirable , la Virgen humilde, la Madre

inmaculada ! La tierra estéril se tornó fecunda y

brotó al Salvador del mundo, que nació del seno

purísimo de María, como el fruto milagroso de su

santa virginidad . El tiempo de la desolación había

cesado y sobre la triste descendencia de Adán caía

la lluvia copiosa de las divinas misericordias.

DEPRECACIÓN.

Conozco, Virgen divina, cuántos y cuán seña

lados beneficios os habéis dignado hacerme : y mu.

chos otros, sin duda ninguna, habré recibido de

vuestra mano liberal, sin conocerlo ni advertirlo :

en mis necesidades, en mis angustias, en mis tribu

laciones, á Vos he acudido, siempre confiado, siem

pre seguro de encontrar auxilio , de recibir alivio ,

de hallar consuelo, y miesperanza janrás ha salido

burlada. Hoy, á Vos vengo, á Vos acudo, delante

de Vos me postro, pidiendo para esta mi pobre al.

ma, árida y sedienta, la lluvia ansiada de la gracia .

Elcielo está cerrado para mí; Vos lo podéis abrir.

En mi corazón no aparece señal alguna, ni la más

pequeña, de enmienda y mudanza de vida ; pero á

Vos clamo, á Vos ruego , á Vos os conjuro. ¡ oh !

María , pidiéndoos que os acordéis de mí, que no me

dejéis perecer ! Mehe puesto pecador á vuestros

pies, y quiero levantarme penitente : mehe acerca

do pecador,quiero levantarme arrepentido, cambia .
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dlo , renovado : Madre de Dios, no desamparéis á

quien en Vos confía : doleos de un miserable pe

cador, que para moveros á compasión no tiene más

título que su misma desgracia, que su mismamise.

ria ; pero para un corazón como el vuestro ése es

mi mejor título para ser amparada y favorecido

por Vos, oh María .-- Amén .

LECCION DÉCIMA CUARTA .

DIA CATORCE DE MAYO .

CONTINÚA LA EXPLICACIÓN DE LA QUINTA Y ÚLTIMA

PALABRA DE LA SALUTACIÓN ANGÉLICA : BENEDIC

TUS FRUCTUS VENTRIS TUI, BENDITO ES EL

FRUTO DE TU VIENTRE ,

· Explicada la admirable y misteriosa significa

ción de la palabra fruto , con que santa Isabel de

signó á Nuestro Señor Jesucristo, resta que consi.

deremos ahora el sentido de la expresión bendito ,

de que se valió la santa para manifestar la divini.

dad del Hijo de la Virgen . Le llamó fruto , dando

á entender que era verdadero hombre, pero conce.

bido por milagro de una manera maravillosa ; y le

.proclamó bendito, manifestando que era verdadero

Dios, con lo cual confesó la dichosa madre del.Pre

cursor el gran dogma de la Encarnación, siendo la

primera que lo anunció públicamente al mundo,
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Lo primero que se ofrece á nuestra considera .

ción es, porqué santa Isabel no expresó entre quie

nes, ni de qué manera era bendito el fruto del rien

tre de María . En efecto, santa Isabel, llera del Es.

píritu Santo , proclama á Jesucristo absolutamente

bendito : no dice, que sea bendito entre los hom

bres, ni entre los ángeles , sino que lo llama bendi.

to, con bendición absoluta ; lo que equivalía á ma

nifestar que Jesucristo era bendito por excelencia ,

y el único absolutamente bendito . Tampoco especi .

fica la clase de bendición que había recibido el Hi

jo divino de la Virgen, y lo predica bendito , sin

enumerar la bendición que se le había concedido.

¿ Qué misterio hay oculto en esta manera de bendi

ción , tan extraordinaria ?

Recordemos lo que significa la palabra bendi

ción . Como lo ponderamos ya antes, bendecir es lo

mismo que conceder bienes ; y , según los bienes con

cedidos, así será también la excelencia de la bendi

ción . Cuando Dios es quien bendice, la bendición

es la posesión real y positiva, de todos los bienes

expresallos en la bendición : cuando el hombre ben

dice, su pozler no alcanza más que á descar bienes

para aquel á quien favorece con sus bendiciones .

¡ Por ventura, santa Isabel bendecía de esta mane

ra al Hijo de la Virgen ? ¿ Se debe entender en las

palabras de la santa solamente la manifestación de

um desco viro de que Jesucristo sea llenado de to

da clase de bienes? ¡ Ah ! No : las palabras de san

ta Isabel fo manifiestan un deseo, ni son una de

precación ; por el contrario, son terminantemente

afirmativas, y contienen una declaración solemne

de una venlad relativa á un hecho verificado antes.

Cuál es ese hecho ? Meditémoslo , á la luz de las

divinas Escrituras.

Dios Nuestro Señor es Toulopoderoso ; y, por

este atributo suyo, es Criador, en cuanto, sacando
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las cosas de la nada, ha dado ser y existencia á to .

do cnanto hay en el universo. Más, ¿ qué viene á ser

la existencia, sino un bien, concedido por Dios á la

criatura ? Si consideramos, pues, atentamente las

circunstancias de la creación, encontraremos queto

da ella no es más que un ejercicio de la suma bon --

dad del Altísimo. Imaginemos sino aquel instante,

( si es posible expresarse de este modo) , de la eter

nidad , en que existía solamente Dios Nuestro Se

ñor: su vida divina era la plenitud de la felici.

dad , en aquellas relaciones inefables de conocimien .

to y de amor entre las tres santas personas de la

adorable Trinidad . ; Qué podía faltar á tanta Ma

jestad , para ser feliz , es decir, para ser quien es ?

Delante de la Soberana Esencia yace el seno vacío

y pavoroso de la nada, cuyas tinieblas son más os.

curas que lasde la muerte : la muerte es el fin , ó

mejor dicho, la transformación de la vida : en la

nada no haymás que el silencio y la tranquilidad

de todo cuanto no ha recibido el beneficio de la

existencia. Pues , allí, en ese abismo de la nada, se

dignó el Altísimo poner sus ojos, para derramar el

bien que revosaba en símismo. ¡ Para derramar el

bien ! ¡Pero, cómo? . . . .Dios es la misma bondad ;

y , como de la bondad es atributo ó propiedad esen .

cial el difundirse y derramarse, comunicando y ha

ciendo participantes á otros de la felicidad y bien

propio ; el Eterno abrió su mano soberana y ben

dijo los abismos de la pada, haciendo brotar de ellos

los mundos innumerables, que forman la basta y

estupenda creación . En esa muchedumbre innume

rable de mundos, que Dios sacó de la nada, bay

tantas y tantas especies de criaturas, que la imagi.

nación se cansaría en vano, si quisiera abarcar el

número, ó contar el guarismo de ellas. A todas esas

criaturas, y á cada una de ellas, según su clase, les

ba dado Dios, no sólo un bien , sino muchos bienes,
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haciéndolas de esa manera, en justa medida y pro

porción , partivipantesde su bondad infinita .

Más, como Dios Nuestro Señor en esta comu

nicación de su bondad , es soberanamente libre, eli.

ge y determina, con su eterna sabiduría , el bien que

ha de comunicar á cada criatura, y la medida, en

que se lo ha de comunicar, y elmodo cómo se lo

ha de conceder. Así pues, entre la innumerable mu

chedumbre de criaturas se encuentra el linaje hu

mano, que es la gran familia de criaturas humanas

racionales, elevadas á la capacidad de alcanzar co.

mo fin un bien sobrenatural. Y entre todas esas in .

numerables criaturas 'racionales, que forman y com

ponen el linaje humano, el Altísimo predestinó una

criatura, un individuo de ese linaje humano, á saber:

una alma racional, y un cuerpo humano, á los que

determinó, libre y voluntariamente, concederles un

hien excelentísimo, el mayorbien posible, el mayor

bien que Dios, con ser Dios,podía conceder. ¿ Qué

bien era ese ? ¿ Sabéis cuál fue? La misma Divinidad

suya ese fué el bien que determinó comunicar ! . . . .

Dios concedió á unas criaturas un bien , á otras

criaturas otro bien : á unas un bien excelente, á

otras un bien mayor: á unas la simple existencia ,

á otras la vida en su grado más imperfecto ; á éstas

una naturaleza noble, á esas una naturaleza nobili

sima, á cada una como le plugo á su infinita bondad .

Dió la existencia á los astros, que pueblan los es

pacios inmensos del firmamento : la vida á las plan

tas : el vivir y el sentir, á los animales : el vivir, el

sentir , el entender y el querer , á los hombres : la

vida espiritual á los ángeles : á todas cuantas cosas

existent, el bien , en medida y proporción. El Alti

simo pudo haberse contentado, nos expresaremos

así, con esos beneficios que había repartido a las

criaturas ; pero, en los inescrutables designios de

sli infinita bondad , determinó hacer un beneficio
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tan excelente á las criaturas, que su poder y sabi.

duría, con ser infiritos, quedasen agotados con el

bien que había resuelto dará la criatura . ¿ Qué bien

podía ser ese ? Ese bien era la unión de la natura

leza humana con su propia Esencia Soberana, en la

unidad de una sola Persona divina : lo cual se veri

ficó, cuando, en la plenitud de los tiempos, el Uni

génito de Dios Padre , que es la segunda Persona

de la santa Trinidad , tomó la naturaleza huma

na, haciéndose hombre en el seno inmaculado de

María .

¿ Quién es Jesucristo , sino el mismo Verbo Di

vino hecho hombre por amor á los hombres ? ¿Cuán.

tas personas hay en el Hijo adorable de la Virgen ?

¿No es verdad , que no hay más que una sola perso.

na divina , y que esa es la segunda de la augusta

Trinidad ? Esa alma humana racional, que es el al

ma de Jesucristo : ese cuerpo humano, que es cuer:

po de verdadero hombre ; esa naturaleza humana

de Jesucristo es una criatura, um individuo del lina

je humano, á quien Dios lo tuvo predestinado para

concederle, libre y voluntariamente, el mayor bien

posible , aun á la misma infinita omnipotencia del

Altísimo ; y ese bien es la unión con la Esencia Di.

vina en la Persona del Verbo Eterno.

Cuando Dios bendice, concede bienes ; y las

bendiciones divinas son la posesión de todos aque

llos bienes prometidos en la bendición. La conce

sión del bien mayor y más excelente que Dios pue.

de conceder, será, por tanto, la mayor de las bendi

ciones divinas ; y aquel á quien semejante bendi

ción le hubiere cabido, ese será , por consiguiente,

bendito por excelencia , sumamente santo , con san

tidad divina, en una palabra , elmismo Dios, unido

á una criatura, en la unidad de una sola Persona di

vina. Ved , pues, aquícual es elmisterioso significa

do de la palabra bendito, con que santa Isabel glo
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rificó al Hijo de la Virgen María.

La primera confesión pública y solemne de la

Encarnación , la primera confesión pública y solem

ne de la divinidad de Jesucristo fué, pues, la que,

en voz alta y palabras misteriosas, llenas de admi.

rable significación, hizo santa Isabel. Llamando

bendito, de una manera general y absoluta, al Hijo

de la Virgen , manifestaba la santa, que el Hijo de

María era almismo tiempo el Hijo de Dios. ¿ Cómo

proclamar que María era Madre de su Señor, si el

Hijo de la Virgen no era al mismo tiempo el Hijo

de Dios ? Dedónde á mí, exclamaba la santa, que

la Madre de mi Señor haya venido á visitarme. Et

unde hoc mihi ut Mater Dominimei veniat atme? ....

El pueblo judío, guardador de las promesas

divinas, y extraordinariamente predestinado por

Dios para custodiar las tradiciones religiosas y la

revelación , vivía convencidode que elMesías prome.

tido á los antiguos Padres había denacerde la fami.

lia de David . Y el Mesías, según la célebre prome.

sa hecha por Dios á Abraham , había de ser bendi.

to, con una bendición divina tan excelente, que,

mediante ella , serían benditas todas las generacio .

nes de la tierra. Los verdaderos israelitas,aquellos,

para cuyo sentido material la Escritura no había

sido pervertida con groseras interpretaciones carna :

les, creían que el Mesías prometido á Abraham , se.

ría el único hijo del linaje humano que nacería ben

dito , y esperaban que la bendición suya sería la

causa, el origen y el fundamento de las bendicio .

nes que se concederían á todos los hombres, sin dis .

tinción de razas ni familias.

En Uno, que nacerá de tí, había dicho Dios á

Abraham , serán benditas todas las naciones de la

tierra. Dos verdades ó dogmas religiosos contenía

esta divina promesa : la caída y la maldición , con

que fué castigado todo el linaje bumano : y la beu .
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dición de un hijo de Abraham , por quien todos los

hoinbres serían bendecidos. Benedicentur in semine

tuo omnes gentes terrae ( 1 ). A esta promesa divina,

verificada y cumplida ya, aludía , pues, el Espíritui

Santo , cuando, por boca de santa Isabel, proclama.

ba bendito al Hijo de María . Benedictus fructus

ventris tui, bendito es el fruto de tu vientre, es de.

cir : ; oh ! Hija de David , oh descendiente de Abra

han , la gran promesa del Altísimo ha tenido en

Vos su cumplimiento : Lleváis en vuestro seno á

Aquel, por quien serán benditas todas las naciones

de la tierra : sois Madre del Hijo de David , que es

bendito por excelencia ! Por esto exclamaba, á su

vez, la divina Virgen, y , respondiendo á Isabel, de

cía : Hoy se han cumplido las promesas que el To.

dopoderoso hizo á nuestros padres, á Abraham y á

su descendencia en la serie de los siglos : Sicut lo .

cutus est ad patres nostros, Abraham et semini ejus

in saecula ( 1 ). ¡ Cuán misterioso y admirable no es

el significado de cada una de las palabras de la sa.

lutación angélica ! . . . . .

II

Continuemos desenvolviendo el de la palabra

bendito.

Diéronsele á Jesucristo toda clase de bienes :

los del orden natural, los del orden sobrenatural,

los de la gracia y los de la gloria . En Nuestro Se

ñor Jesucristo debemos considerar su divinidad y

su humanidad santísima : á Dios y alHombre. Co

mo Dios, claro es que, siendo Criador de todo cuan .

to existe inclusa su inisma humanidad , tenía sobre

todas las cosas aquel dominio absoluto y necesario ,

(1 ! Génesis , cap. 22. ver. 18 .

( 2 ) San Lúcar, cap. 1, ver. 55 .
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que no puede menos de poseer infaliblemente el

Criador respecto de lo criado. En cuanto hombre ,

por estar unido con la persona divina del Verbo

Eterno, adquirió soberano derecho a todas las co

sas ; así, porque á su persona divina toilas las co

sas le eran debidas, como por que el Señor se las

mereció . en premio de las excelentísimas virtudes

suyas. En Jesucristo no hay más que una sola Per

sona y esa es divina, la segunda de la adorable Tri

nidad . ¿ Cómo se podrá, pues, ni imaginai siquiera

que no le sean debidos todos los bienes ? Según el

orden establecido por la Providencia, las cosas in

feriores están subordinadas á las superiores, y las

menos excelentes á lasmás excelentes ; y en el gra

do de excelencia , lo menos perfecto sirve siempre

demedio para conseguir lo más perfecto, y esto es

fin respecto de aquello . Más, ¿ cómo conocemos la

perfección de una cosa , sino comparándola con la

divina Esencia ? Pues, una cosa será tanto más per

fecta cuanto más se acerque á Dios . Aquella buma

nidad santísima, unida hipostáticamente con la Per

sona del Verbo divino, ¿ podría haber carecido de

algún bien ? O ,mejor dicho, ¿ qué bien no le sería

debido al Hombre - Dios ?

Añadamos á esto que Jesucristo mereció y al

canzó todos los bienes con sus virtudes divinas, oh .

teniendo como premio el derecho á todos los bie

nes, así de naturaleza, comode gracia y de gloria .

Los bienes de naturaleza le eran debidos ; porque,

estando unido al Verbu divino, siendo el niismo

Verbo divino humanado, todo cuanto conviene a la

vida natural humana que debía vivir sobre la tie

rra, le correspondía necesariamente , y á todo ello

tenía el más justo derecho. No obstante, ¿ qué cla .

sede vida llevó en la tierra ? La vida más dolorosa

y llena de privaciones que era posible : aquella ado

rable humanidad , por su unión con el Verbo divi.
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no , debia necesariamente gozar de la plenitud de la

dicba y del contento , sin que nada de cuanto afli

ge, molesta y conturba á los demás hombres, le pu.

diera tocar : porque el estado natural, dirémoslo

así, tanto del alma como del cuerpo de Jesucristo ,

debió ser el estado glorioso ; la unión con el Verbo

así lo estaba exigiendo. Y si lo consideramos aten

tamente, la vida natural propia de los hombres mor

tales en este mundo, era necesariamente imposible

para elHombre Dios. Jesucristo vivió esa vida su .

ya humana semejante á la nuestra , por un milagro

no interrumpido. Tenía derecho a todos los bienes,

y voluntariamente renunció al goce de todos ellos,

y llevó en la tierra una vida sovetida al sufrimien .

to y al dolor. Ved aquí como adquiere un nuevo

derecho á los bienes naturales : y esos bienes le per

tenecen no sólo como á Dios, sino como á hombre.

Los bienes de la gracia le pertenecen al Re.

dentor, asimismo por un doble derec!. 9, es decir :

por su unión con el Verbo divino en cuanto hom .

bre, pues, (como lo hemos hecho notar ya antes ),

Jesucristo es el mismo Unigénito de Dios Padre bu.

Manado ; y por los infinitos merecimientos suyos.

Los bienes de la gloria son el premio , que de justi.

cia le era debido. Esa posesión inefable de todos

los bienes, ino merecía, acaso,que Jesús, el Hijo de

la Virgen, fuese llamado bendito por excelencia ?

Sí : á eso estaba dirigida la exclamación de santa

Isabel.

Sin embargo, no hemos considerado todavía

toda la admirable significación de esta palabra ben .

dito, benedictus, aplicada á Nuestro Señor Jesu.

cristo. Anunciando el Altísimo la redención del li.

naje humano , y prometiéndole á Abraham que de

entre sus descendientes nacería el futuro Redentor,

le dijo estas palabras : En Uno de tus descendien :

tes seráu benditas todas las naciones de la tierra :
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In simine tuo benedicentur omnes gentes. ¿ Qué sig ,

nifican estas palabras ? ¿ Cuál es el sentido de ellas?

; Su sentido es admirable y muy digno de nuestra

ponderación !

Recordemos que el hombre es criatura de Dios,

que el Todopoderoso, al sacarlo de la nada, no pu

do menos de proponerse un fin digno de su infinita

sabiduría . Ese fin , como muy bien lo sabemos, es

sobrenatural y consiste en la posesión de la eterna

bienaventuranza. De aquí se deduce claramente

cual sea la condición de la vida humana sobre la

tierra : vivimos vida de prueba, y , mientras esta

mosdetenidos en este mundo, vamos peregrinando,

según el lenguaje del Apóstol ; porque nuestra

mansión está en el cielo , y aquí en el mundo, no te

nemos ciudad permanente : Duni sumus in corpore

peregrinamur: non habemus hic manentem civitatem ,

sed futuram inquirimus.

En esta vida de prueba , que dura para nos

otros lo que el tiempo de nuestra permanencia en

este mundo, recibimos, pues, los bienes puramente

temporales, como medios, de los cuales debemos

servirnos para alcanzar nuestro fin sobrenatural.

Más, ¿ qué es lo que hacemos cuando pecamos ?

¿ Qué es el pecado ? . . . . El pecado no es otra cosa,

sino la libre y voluntaria renuncia que hace la cria

tura racional de su fin sobrenatural: el hombre co

noce que, cuando peca, pierde elderecho a la eter

na bienaventuranza ; y , no obstante ese conocimien

to , abusando de su libre albedrío para pecar, en

cuanto está de su parte , renuncia a la posesión de

la eterna bienaventuranza. Tal es la espantosa con

seruencia de un sólo pecado mortal, cometido ad

vertida y deliberadamente .

Y una criatura racional, que así renuncia á su

destino eterno, ¿ tendrá derecho á que se le conce

dan los bienes temporales ? Quien renuncia al fin ,
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¿ podrá tener derecho a los medios ? . . . .Nuestra

inisma vida temporal debía, pues, terminarse aquí

en la tierra , desde el momento , en que, por el peca,

do, renunciamos á nuestro fin sobrenatural: en el

instante mismo, en que pecamos, deberíamos nio .

rir . . . . ¿Para qué hemos sido criados ? ¿ Para qué

se nos ha dado la existencia ? ¿ No es cierto,quehe.

mos sido criados para alcanzar la posesión del fin

sobrenatural ? Y por el pecado renunciando á ese

fin , renuinciamos almotivo de nuestra creación .

¿ Qué debería , pues, hacer con prosotros el Señor ?

¡ Ah ! Debía al instante quitarnos la vida, pri

varnos de la existencia y dejarnos perdidos para

siempre ; pero, como su Divina Majestad conoce

que somos capaces de arrepentimiento , nos conser.

va la vida y continúa dándonos los bienes tempora

les que necesitamos, hasta que llegue el día de con.

cedernos el perdón , y volvernos el perdido derecho

á nuestra eterna bienaventuranza . Más, esta pacien

te clemencia divina, no puede menos de tener un

fundamento , digno de Dios y de su infinita grande.

za. Porque ese fin sobrenatural, cuya posesión re

nunciamos por el pecado, es el mismo Dios : esos

medios sobrenaturales, sin cuyo auxilio no podría

mios salvarnos, son la gracia divina de precio infini.

to . Conviene, pues, que la soberana bondad de Dios

tenga motivos justos para usar con el hombre de

tanta misericordia , perdonándole en la vida innu.

merables veces, y concediéndole otras tantas su gra

cia y su amistad . ¿Qué motivos pueden ser esos ?

¿ Sabéis cuáles son ?. . . . Esos motivos, fundamento ,

para la clemencia divina respecto del hombre, son

los mérvos infinitos de Jesucristo .

Los bienes puramente naturales son de Jesu

cristo, y suyos son también los bienes de la gracia ,

y los bienes de la gloria ; y ese derecho que el Re

dentor adquirió a todos esos bienes, nos lo traspasó
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á nosotros; y , en atención á Jesucristo , se pos con

ceden los bienes naturales de la vida presente, los

bienes sobrenaturales de la gracia divina y los bie .

nes eternos de la gloria . No hay, pues, ni ha habi.

do hasta ahora, ni habrá jamás un sólo individuo

siquiera del linaje humano, que no deba todo cuan

to es y todo cuanto tiene á Jesucristo. Remontémo

nos á más altas y profundas consideraciones.

Los doctores opinan de dos maneras en punto

á la Eucarnación del Verbo Divino . Unos piensan

que se habría verificado, aun cuando nuestros pri

meros padres no hubieran pecado : más entonces no

habría habido redención dolorosa. Otros enseñan

que la Encarnación se verificó para redimir al hom

bre, y que no se hubiera consumado tan admirable

misterio , si el hombre no hubiese pecado. Cuando

Dios Nuestro Señor quiso dar al hombre un fin tan

admirable, tan superior á nuestra pura naturaleza :

cuando nos preparó en la gracia divina los auxilios

necesarios para conseguir ese fin , claro es que elAl.

tísimo tuvo motivos que justificasen, dirémoslo así,

ante los ojos de su sabiduría infinita las obras de

su bondad inagotable. Esos fundamentos los en

contramos en la Encarnación y en la Redención ,

por cuyo medio Dios debía ser infinitamente glori.

ficado. ¿ Quién se atreverá á escrutar aquellos se

cretos profundísimos de la Majestad divina ?

¿Nos atreveremos á investigar esos abismos

adorables de la Encarnación ? ¿Quién podrá son

dar esos arcanos divinos ? ¡ Adorémoslos en silen

cio , adorémoslos en humilde silencio y reverencia

profunda ! Y para nosotros los pobres descendien

tes de Adán bástenos saber, como nos lo enseña la

Iglesia , que el Verbo divino se hizo hombre por

amor á los hombres, por causa nuestra y para sal

varnos. Propter nos homines et propter nostrant

sulutem .
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· Perdido por el pecado el derecho al fin sobre

natural, inmediatamente hace Dios al hombre cul.

pable la promesa de la redención. ¿ No se ha dado,

pues, á entender bien claro que el linaje humano se

conservará, para ser redimido ? y , e á quién deberá

entonces su conservación , sino es al Redentor pros

metido ? En la conservación del estado de inocen .

cia , el Hijo de Dios humanado es el fruto precioso ,

la flor que debía dar de sí là creación : en el estado

de la naturaleza caída, el Redentor es ese mismo

fruto precioso, que brota de la creación , con un cú .

mulo de virtudes y de merecimientos tan extraor:

dinarios y tan admirables que sería imposible en .

contrarlos semejantes en el estado de la inocencia

original.

A Jesucristo le debemos, pines, la gracia divi.

na y la redención ; y no solaniente estos beneficios,

sino la misma vida temporal y la conservación de

ella en el mundo. Los mismos que no conocen al

Redentor, aquellos, que jamás han oído pronunciar

siquiera su santo nombre, le son deudores de la

existencia y de todos los bienes temporales que de,

penden de ella : los que blasfeman de la fe, los que

la niegan y escarnecen , tucos le deben cuantos bie .

nes tienen, poseen ó gozan en este mundo, porque

el linaje humano fué criado, existe y se conserva

por Jesucristu v para Jesucristo . Y cada individuo

y cada nación desempeña un ministerio , y tiene un

fin íntimamente ligado con la gloria de Jesucristo.

El hortelano que plauta la viña, quiere no solamen

te los racimos de ella , sino las hojas, los bástagos,

los sarmientos, las flores y todo cuanto con la vid

está íntimamente relacionado ; y , si conociéramos

profundamente los secretos de la naturaleza , nos

convenceríamos de que en la vid no hay ni una ho.

ja siquiera ociosa , antes todas y cada una tienen su

ininisterio relativo á la fructificación . . .
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¡ Cuántos beneficios no encierra el sólo bene

ficio de la conservación ! Para conservar nuestra

vida, el Todopoderoso emplea y pone en juego la

máquina del universo entero : desde el planeta , en

que habitamos, hasta esosmundos, que parecen per:

didos allá en el fondo del espacio, todo contribuye

á nuestra conservación. En efecto , nuestra vida es

como la tenue llama de una bujía : para apagarla

bastaría un soplo muy ligero, y Dios vigila paraque

no venga ese soplo, sino el momento en que hayamos

concluído el encargo providencial de nuestra exis .

tencia sobre la tierra. Para que se conserve esta

nuestra vida temporal, es necesario un cierto y muy

determinado grado de calor : un aumento pequeño

en aquel grado preciso , calculado para la vida, una

diminución serían causas poderosas para destruir

nos al instante : y, para mantener ese preciso gra .

do de calor, que ha menester nuestra vida humana ,

es indispensable que el sol nos envió sus rayos, y

que se mantenga, sin variar, á la misma determina

da distancia respecto de la tierra , y que ésta haga

medidamente susmovimientos diurno y anual, y ,

en fin , que toda la admirable máquina del universo

guarde el equilibrio en que ha puesto los mundos

la mano poderosa del Criador. Esa mano adorable

conserva y mantiene la vida en la tierra , sostenien :

do siempre en el fiel la balanza, en que se pesan y

equilibran los mundos. Ved ahíla profunda signi.

ficación de la palabra bendito , con que santa Isa

bel, saludando a la Virgen María, alabó el fruto di.

vino de su seno inmaculado.

. Si pensáramos y reflexionáramos despacio en

esta verdad , no podríamosmenos de sentir nuestros

corazones santamente abrasados en el fuego del

amor divino : sentiríarnos nacer en nuestros pechos

el reconocimiento hacia nuestro Criador, y la grati.

tud por los beneficios que hemos recibido y recibi.
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mos constantemente de sus bondadosas manos.

Nuestro olyido es grande, nuestra falta de reflexión

muy culpable.

De todos cuantos bienes gozamos, aún en el

purv orden natural, somos deudores á Nuestro Se.

ñor Jesucristo , quien se llama bendito, precisamen . .

te porque posee todos los bienes de naturaleza, de

gracia y de gloria , y porque se ha dignado hacernos .

á nosotros participantes de ellos : no hay individuo.

alguno del linaje humano, que no deba á Jesucris .

to los bienes que de Dios haya recibido : y aun la

existencia misma, fundamento de todos los bienes, ..

á Jesucristo se la debemos ; pues,por las relaciones

íntimas, que, en los designios divinos, unen y enla

zan la gloria divina con la existencia del linaje hu

mano y con la Encarnación , ningún hombre es cria .

do, sino con subordinación á ese tin último de las

obras de Dios,dentro de sus designios eternos. "

De la Encarnación, apenas alcanzamos á enten : .

der aquello que está en relación con nuestra salva.

ción eterna : pero, ¿ ese será , acaso, el único fin de

la Encarnación ? ¡Oh ! ¡ Qué misteriosos abismos

estarán ocultos en esa obra divina tan estupenila !

Adorémoslos en silencio , y rindamos al Señor hu.

milde agradecimiento por sus innumerables benefi.

cios, exclamando, con todo fervor : bendito es el

fruto del vientre inmaculado de la Virgen María !

Por Jesucristo nos han venido á nosotros todos los .

bienes : bendigámosle mil veces, bendigámosle sin

cesar ! . . ...

En el sagrado libro del Génesis encontramos,

en el nacimiento milagroso de Isaac , una figura pro.

fética de la admirable concepción del Verbo divino

en las entrañas purísimas de la augusta y santa Vir :

gen, hija de Abraham , hija de David .

Sara, estéril, concibe y da á luz un niño, cuyo

nacimiento regocija el hogar de Abraham : Sara era
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ya anciana, y el Patriarca Abrahain también muy

entrado en años : no obstante, esa anciana estéril

concibe por milagro y da á luz un niño, á quien se

le pone un nombre significativo y se le llama Isaac,

que quiere decir risa, para que, basta con su mismo

nombre, ese hijo de las promesas, ese bijo . de las

bendiciones recuerde á sus padres la alegría de que

los llenó con su nacimiento.

María es una doncella que se ha consagrado á

Dios con voto de virginidad : y vedla ahí hecba

madre de un modo extraordinario y milagroso ; y

su divino alumbramiento deja intacta y sin que

branto su pureza virginal ; y al Niño, que ha naci.

do de su seno y que Ella estrecha á su regažo, le ha

puesto también un nombre misterioso y le ha lla

mado Jesús, que significa Salvador,verdadero Isaac,

verdadera risa, verdadero regocijo para todo el lí.

naje humano, á quien venía ese Niño á redimir :

verdadero Isaac, verdadera risa y contento, porque

ese Niño divino con su nacimiento ha hecho la paz

entre el cielo y la tierra , y , por eso, sobre su çuna,

la cupa del Salvador recién nacido , los ángeles le

cantaron á la tierra cánticosde regocijo.

Y en ese anciano Patriarca , agoviado por los

años, que contempla, sumido en admiración al hijo

de las promesas en el regazo de su esposa, milagro

samente fecundado ; en Abraham , ese venerable

padre de los creyentes, a no os parece ver al Eterno

Padre, inclinado sobre el mundo, y contemplando

en el regazo virginal de María á su muy amado Hi

jo Unigénito , en quien tiene puestas sus inefables

complacencias ? El día en que nació Isaac los taber

náculos de Abraham se transformaron en moradas

de contento , y el viejo Patriarca no se sació de

contemplar á ese hijo , cuyo nacimiento había trai

do al ya silencioso hogar, en las postreras épocas

de la vida, las dulzuras y los encantos de la edad
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florida: y Dios Padre, ese anciano de días, como

le llama la Escritura , cuyos años son eternos, puso

sus ojos en la tierra , y aquí, en esta mansión de

Blanto y de miseria, vió el Eterno su Imagen , la Fi.

gura de su sastancia, y el Esplendor de su gloria

en la faz de un Niño ternezuelo , y en aquel tan en

cantador aspecto de delicadeza y de debilidad , el

Altísimo reconoció sus atributos soberanos, y el

Todopoderoso no desconoció su omnipotencia

. María , llevando en sus brazos virginales a su

divino Niño, anuncia risa y regocijo a todo elmun

do, porque ese Niño es de quien San Juan Bautis.

ta exclamó al verlo : mirad ahí el Cordero de Dios,

que quita los pecados del mundo. Erce Agnus Dei,

Ecce qui tollit peccatum mundi ( 1 ) . Y por ese Niño

divino el linaje humano recibió toda clase de bie

nes y elmismo derecho a la vida eterna.

DEPRECACIÓN .

A Vos acudo, á Vos vengo, á vuestro patroci

nio me acojo , ; oh María ! oh Virgen inmaculada,

única esperanza de lospecadores : si Vosnos deshe

cháis, į à quién acudiremos ? Si Vos nos desampa

ráis, ¿ qué será de nosotros ? Si Vos, tan misericor

diosa, tan compasiva, cerráis los oídos á nuestros

clamores, i quién los escuchará benignamente ?. . . .

A Vos acudo, á Vos vengo ; vuestra misericordia

imploro, oh María : no medesamparéis , no me des.

amparéis ! Si de vuestros pies melevanto desampa

rado, ¿ en quién pondré, ya mi esperanza ? Si Vos

me deshecháis, mostradme otra Madre mejor, mos.

tradme otra Virgen María mejor que Vos, y á ella

Correré al instante . . . .Dadme otra Madre de Dios

mejor que Vos, mostradme otro Diosmás bondado

. 10 Saa Juan , cap. 1 , ver. 29.
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so que vuestro Hijo , y á ese acudiré á pedirle mi.

sericordia , al instante... . . Pero, quién puede ser

mejor que Vos ? ¿ quién puede ser másmisericordio

so y compasivo que Jesucristo ? A Vos vengo, pues,

Madre admirable, á Vos acudo, Madre de la divina

gracia ; á vuestro patrocinio meacojo Madre demi.

sericordia . . . . ; Oh vida nuestra ! no me dejéis pere

cer en manosdelos enemigosdemisalvación eterna.

Jamás ha sido burlado el pecador que depositó en

Vos su confianza : en Vos la tengo yo depositada y

no pereceré eternamente. - Amén .

LECCION DÉCIMA QUINTA.

DIA QUINCE DE MAYO.

EXPLICACIÓN DE LA PALABRA JESUS, CON QUE TERMI

NA LA PRIMERA PARTE DE LA SALUTACIÓN ANGÉLICA.

* * * La primera parte de la Salutación angélica ter

mina con el nombre santísimo de Jesús ; el cual

fué añadido por la Iglesia Católica inmediatamen

te después de las palabras de santa Isabel, para

concluír así, con la expresión del nombre propio

del Hijo de Dios humanado, el elogio dirigido a la

divina Virgen.

Nadamás natural que la expresión de ese nom

bre adorable después de las palabras, con que ter

mipa la primera parte de la Salutación angélica .
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En efecto, ¿ qué significan esas palabras quemedi.

tábamos ayer ? á quien se refieren , sino á Jesucristo ,

el Verbo humanado, nacido milagrosamente de la

Virgen ? Natural era, pues, pronunciar el nombre

de Jesús, que es el nombre propio del Verbohuma

nado, inmediatamente después de las palabras que

lo designan, como el fruto bendito del vientre vir.

ginal de María .

Y ¿ cuál es el fin que se ha propuesto la Igle .

sia al enseñarnos á pronunciar en la Salutación an

gólica ese sagrado nombre ? Conviene que conozca .

mos la intención de la Iglesia , para que pronuncie.

mos dignamente ese nombre adorable, siempre que

lo repitamos en la Salutación angélica. ¿ Qué fin se

ha propuesto, pues, la Iglesia ? La Iglesia, recor.

dándonos el nombre santísimo de Jesús, ha querido

traernos á la memoria necesariamente el recuerdo

de la persona adorable del Redentor, pues , para no

olvidarnos de una persona, nada es tan convenien .

te como pronunciar a menudo su nombre. Hablar

de una persona indicándola por medio de expresio .

nes más o menos significativas, contribuye induda.

blemente al recuerdo de ella ; pero nada contribu

ye tanto, como pronunciar con frecuencia su nom

bre propio, aquel nombre, con que es llamada y co

nocida de todos. Elnombre santísimo de Jesús,

pronunciado al terminar la primera parte de la Sa

lutación angélica, no puede menos de hacernospen

sar en nuestro Redentor, á quien nos lo pone delan

te de la memoria ese nombre propio suyo , con que

fué conocido y distinguido entre los hombres,mien .

tras vivió vida mortal en este mundo.

Ese nombre, que trae á nuestra memoria la per

sona adorable de Jesucristo , debe encender nuestros

corazones en amor, gratitud y reconocimiento ha.

cia nuestro Salvador. Jesús significa Salvador : y ,

cuando pronunciamos ese nombre, nos acordamos
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de los inmensos beneficios, que debemos á Jesucris.

to . La idea y el recuerdo de la salvación nos hacen

pensar necesariamente en los males de que fuimos

librados. Esos males eran incomparables, y en la

criatura no había recurso alguno para la salvación ;

y Jesucristo no sólo nos liberto de todos aquellos

males, sino que, al mismo tiempo, nos llenó de bie.

nes innumerables : fué una salvación completa, fué

una salvación sin medida, inagotable, y en la

que la bondad divina, si es permitido hablar de es.

ta manera, se excedió á símisma : no le bastó li

brarnos de todos los males, sino que nos colmó de

toda clase de bienes.

Estábamos condenados á la muerte , y nos dió

el derecho a la vida, haciéndonos herederos de la

gloria : las puertas del cielo estaban cerradas para

nosotros, y nos las abrió : pesaba sobre nosotros

una maldición , y nos llenó de bendiciones. Y , ¿ có.

monos salvó, sino tomando sobre sí nuestros peca

dos ? Sobre Jesucristo puso Dios Padre todas nues.

tras iniquidades : vióse el Salvador cargado con

ellas, herido por la mano de Dios y humillado ;

más las llagas suyas fueron nuestra salud : Libore

ejus sanati sumus. Elhombre enfermo vió que su

Médico divino tomaba para sí nuestras dolencias,

y hé aquí que, según la expresión del Profeta, el

Médico celestial se presentó, á la vista de los ánge.

les y de los hombres, como un leproso,en cuyo cuer

po, desde la planta de los pies hasta la coronilla de

la cabeza, no había parte alguna sana. Para calcu .

lar, pues, la grandeza del beneficio de la redención ,

sería uecesario que hubiésemos podido conocer per:

fectamente cuál hubiera sido la suerte del hombre,

si, en los insondables arcanos de la misericordia di.

vina, permitiéndose la caída original, no se hubiese

decretado también la redención . Más, ¿ cómo será

posible conocer ese estado, si en elmomento mis
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mo de la caída principian ya los beneficios y las

gracias de la redención ? Si en elmomento mismo

de la caída, la acción de la gracia se deja sentir ya

sobre los culpables, inspirándoles rubor y vergüen

za ? Si al punto , la acción suavíeima de la gracia

visitó sus almas, moviéndolas al dolor y al arrepen

timiento ? ¿ De dónde esa gracia sobrenatural con

cedida á los culpables, sino de la redención futura ?

La sangre expiatoria de la futura Víctima divina

estaba obrando esas maravillas : así es que, para

conocer los males de que Jesucristo nos salvó, es

necesario del Edén pasar á la montaña dei sacrifi

cio ; del Paraíso al Calvario . Es necesario contem

plar al Redentor padeciendo por nosotros, para co

nocer los males de que nos salvó.

¿Cuál es el aspecto del Salvador,muerto en el

patíbulo de la cruz? ¿ Dónde encontramos su san

griento cadáver ? Lo encontramos colgado de un

patíbulo infame, hecho objeto de la befa, del es

carnio y del horror de todo un numeroso pueblo,

que lo detesta y lo abomina , como á un sedicioso , á

un engañador, á un blasfemo: para Jesucristo no

ha habido compasión , no ha habido compasión ni

lástima, afectos que el corazón humano siente has

ta por un miserable y vil animal : á Jesucristo se

le ha dado muerte en medio de un pueblo inmenso,

que no sólo ha presenciado con gusto el suplicio ,

sino que ha pedido cou furor su ejecución ! Héahí

lo que yo merecía . . . . Para mí, que pequé contra ,

Dios, no debía haber habido vi lástima, ni indul.

gencia ; la indignación divina debía haberse des

cargado sobre mí, y toolas las criaturas debían ha

berse conjurado también en miruiva . . . . ¿qué di

go en mi ruina ? ¡ En micastigo ! Elque se reveló

contra su Criador, ¿merecía existir ? El que ofen

dió á su Bienhechor, no merecía afrentas y humi.

llaciones ? ¿ De qué podria haber sido digno el que
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de la existencia misma era indigno ?. . . .

Pero el sagrado cadáver del Salvador no sola .

mente está pendiente de un patibulo afrentoso , si.

no que lleva también en sí mismo las señales de

cruelísimos y multiplicados dolores : en su rostro

adorable están estampadas las huellas de una an

gustia y de una agonía intensa y prolongada : ma

gullado por golpes y bofetadas, empapado en la

sangre que ha corrido en abundancia desde la ca

beza ; cárdeno y lívido, está manifestando, así los

secretos padecimientos que afligieron al alma, como

los dolores corporales, de que estuvo acompañada

su agonía . . . . En todas las heridas, cardenales y

llagas de aquel sagrado cuerpo se pueden ir repa.

sando uno poruno sus dolores y sufrimientos, sin

que pueda encontrarse parte sana, nimiembro sin

dolor. Y la tristeza mortal, y el tedio profundo, y

el pavor horroroso y elabandono desolador de aquel

corazón divino, á quien le plugo sumergirse prime

ro en un mar de amargura antes de morir, i oh !

¿ cómo están clamando que eran grandes los males

que habrían caído sobre los pecadores, si el Señor

no se hubiese dignado misericordiosamente librar

nos, por medio de los dolores de su Hijo Divino ....

- Esa muerte dolorosísima y afrentosa estuvo

precedida de una vida pasada toda en la pobreza y

en el trabajo : pobreza, llevada hasta la falta absolu .

ta de lo necesario : trabajo, humilde y penoso, ejer .

citado durante largos años, con paciencia y constan

cia admirables, en el modesto taller de un artesano

en Nazaret. Esa muerte, injusta y cruel, había sido

precedida de las más grandes virtudes, y de tres

años continuos de la enseñanza de una doctrina di.

vina, que debía salvar al mundo : y la ingratitud y

la traición y el odio ciego se conjuran para dar

muerte al que venía á darnos la vida! Hé ahí cuán

graves eran los males que debieron baber caido so .
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bre nosotros, si el Señor no se hubiera dignado mi.

sericordiosamente salvarnos de ellos, por los méri.

tos infinitos de Jesucristo, Nuestro Redentor.

Nace el divino Niño ; y á los ocho días de na

cido recibe en su cuerpo delicado la humillante

marca de la circuncisión , dando principio de este

modo, ya desde la cuna, al ejercicio doloroso del

ministerio de Redentor de los hombres ; y enton .

ces, en la ceremonia legal, cuando la sangre em .

papaba sus miembros tiernos y delicados, y entre

los sollozos de dolor y la contristada solicitud de

la Virgen Madre, se le impone el nombre misterio .

so de Jesús, que las potestades del cielo y las po ..

testades de los abismos escucharon hincadas de rodi.

llas. Era ese nombre inefable el nombre propio , con

quehabía de ser llamado en los cielos y en la tierra

el Verbo Eterno humanado.

Y ¿ quién ha impuesto al Redentor ese nom .

bre tan misterioso ? Ese nombre sagrado le fué im .

puesto por Dios Padre, el único á quien correspon .

día imponer nombre á su Hijo Unigénito, hecho

hombre para salvar á los hombres. María, instruída

por el Espíritu Santo, llama al Hijo dirino de sus

puras entrañas con el nombre de Jesús, porque ese

nombre le ha sido mandado poner por el Angel aun

antes de que fuese concebido. Con ese nombre será

invocado en los cielos y en la tierra : con ese nombre

será bendecido en el tiempo y en la eternidad !

La Iglesia quiere que lo pronunciemos como

una confesión y protesta de nuestra fe en la divi.

nidad del Salvador de los hombres : llamarle Jesús

es confesar que el Hijo de la Virgen no es un puro

hombre, porque una pura criatura , por santa é ino.

cente que se imagine, no habría podido salvar ni

redimir al linaje humano, de los pecados con los

cuales tenía ofendida la divina justicia : y , si fuera

simplemente un Dios, tampoco habría podido sal.

36
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varnos, porque en tal caso le hubiera sido imposi

ble padecer , para expiar con su pasión nuestros pe

cados. . Confesemos, pues, nuestra creencia en Je.

sucristo , reconociéndolo por verdadero Dios y por

verdadero: hombre, siempre que pronunciemos el

adorable nombre de Jesús, al terminar la primera

. parte de la Salutación angélica. Confesenios nues.

tra fe en el Salvador, y excitemos en nuestros co

razones los sentimientís, y afectos de adoración ,

amor, reverencia y agradecimiento, de quedebemos

estar poseídos al pronunciarlo : adoración profun .

da, amor hasta el sacrificio , reverencia humilde y

agradecimiento sin término nimedida : adoración

á nuestro Dios, que nos ha criado de la nada, ado.

ración al Verbo Eterno, por quien y en quien han

sido hechas todas las cosas, adoración alDios -Hom .

bre, que nos redimió con su cruz y su pasión : amor

al que nos amó hasta dar su vida por nosotros en

una cruz : reverencia , á Aquel, cuyo nombre inefa .

ble pronuncian de hinojos los ángeles,en elcielo ; á

Aquel, cuyo nombre escuchan postrados y tem

blando los demonios en el infierno : agradecimiento

sin límites, sin medida, á nuestro Salvador, que nos

redimió de todo mal y nos colmo de todo bien : ma

les, eternos,de que nos salvó .con su pasión : bienes

eternos, de que nos llenó con losméritos de su san .

gre adorable. ¿ Cómo poner límites alagradecimien

to , si el beneficio fue inmenso ? ¿ Cómo tasar nime

dir la gratitud , si elamor fué infinito ? Amemos, pues

á Jesúş, con ,todo nuestro corazón, y amémoslo sin

medida, porque, comomuy bien dice San Bernardo,

la única medida denuestro amor debe ser amar á Je

.sucristo sin medida ,sin poner límites á nuestro amor.

II

Según las costumbres y leyes del pueblo he

bre ), á los och ) (liis ile nacidlo uil niño se practica
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ba con él la ceremonia de la circuncisión , y enton .

ces era cuando se le imponía el nombre : así se hizo

puntualmente con el Redentor. Al día octavo de

su nacimiento, teniéndolo en sus brazos la Virgen,

el ministro de la circuncisión estampó en el cuer

po sagrado del divino Infante la dolorosa y humi.

Īlante marca del pecado, mediante la cual el Hijo

de Dios aparecía delante de su Eterno Padre como

víctima voluntaria para expiar los pecados delmun.

do : la misma inocencia se rerestía con el aspecto y

señales del culpable.

Pero, á diferencia de todos los demás niños,

que, por las condiciones de su tierna edad , no eran

capaces de tener conciencia de lo doloroso y humi.

llante de aquella ceremonia, Jesucristo conoció ý

sintió cuanto se practicó en su cuerpo'adorable en

aquellas circunstancias, haciendo un acto sublime

de divina humildad. La Virgen vió correr enton

ces la sangre de su Hijo santísimo ; y , ponderando

el grande significado del misterioso nombre de Je.

sús ó Salvador, que entonces se le impuso , compren :

dió cuán dolorosa había de ser para su divino Hijo

la redención con que tenía de salvar al mundo. Y ,

ya desde aquelmomento, ese nombre dulcísimo de

Jesús se convirtió para la Virgen en amargo, y inuy .

amargo, anuncio de la pasión y muerte dolorosa de

su Hijo : y , ya desde aquel instante, no pudo pro

nunciar ese nombre sagrado, sin que se le 'enterne. . .

ciera' el corazón y llenaran de lágrimas sus ojos. .

Ese santo y augusto nombre era un presagio de dolo .

res y de padecimientos para el corazón de la Madre !..

· Pocos días después, a la visita 'y adoración de

los Magos, el alına sensible y contemplativa de la :

Virgen volvió á recibir una herida nueva con los

simbólicos y figurativos dones, que presentaron los

Reyes al divino Niño. Lamirra le puso delante de .

los ojos de la consideración la muerte y la sepultu . :"

2 Cor
azó

n

sag
io

de 708.
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ra de su Hijo ; y la Virgen en los mismos santos

regocijos de Belén encontró causas poderosas para

llenarse de dolor. Esa mirra anunciaba que un día

aquel tierno infante, que descansaba en los brazos

virginales de la Madre, estaría reposando en el se .

pulcro,después de haberdado cima á la dolorosa l'e.

dención delmundo !

De este modo , la misma imposición del nom .

bre de Jesús causó á la Virgen vivo dolor, anuncian

do la dolorosa muerte que aguardaba á su Hijo san

tísimo ; pero también se consoló considerando los

grandes bienes que el Salvador traía á la tierra , y

los males de que libertaba al linaje humano. La

sangre, que tan temprano principiaba á derramar

generosamente el Redentor, sería el precio con que

granjearía para la gloria y la bienaventuranza eter

na á la Iglesia , comprada así, como nos dice el

Apóstol, con tan preciosa sangre.

María lo conocía muy bien , María veneraba en

silencio , con santa admiración, estos grandesmiste

rios, y se regocijaba meditando en su corazón los

beneficios que derramaría sobre el linaje humano el

Salvador delmundo. Ya desde entonces veía en es.

píritu á la Iglesia y la amaba y la bendecía y oraba

por ella . ¡La Iglesia , comprada 6 adquirida por Je.

sucristo con el precio infinito de su sangre adora.

ble ! No la había de amar la Virgen ? No la ha

bía de amar con amor profundo, con amor inmenso,

conociendo como conocía que le había costado á

Jesucristo su sangre preciosa, su sangre divina ?......

Una de las mayores maravillas del corazón inma

culado de la Virgen es su amor á la Iglesia, su pa

trocinio sobre ella y esa solicitud maternal para con

todo lo que se refiere a la Iglesia . Ignoraría , por

tanto , lo que es la divina Virgen el que no conocie.

ra el amor que Ella tiene á la Iglesia Católica, fun .

dada por Jesucristo , su Hijo y nuestro Señor; á la
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Iglesia lo repetiremos una vez más con el Apóstol,

adquirida por el Redentormediante elprecio infini

to de su sangre divina. Ecclesia Dei, quam acquisi.

vit sanguine suo (1 ).

. . . DEPRECACIÓN .

- Oh ! María , Virgen inmaculada,hija primogé.

nita de la santa Iglesia Católica : Virgen bendití.

sima, Madre de los creyentes, desde el cielo, donde

estáis reinando con Dios, volved los ojos hacia el

piélago de este mundo, y contemplad cómo la Igle

sia se halla por todas partes combatida de vientos

furiosos, de tempestades desencadenadas : sus en

señanzas, susmisterios, sus sacerdotes, sus institu .

ciones y todo cuanto le pertenece es objeto de odio ,

de escarnio y de befa sacrílega, y en tan deshecha

borrasca naufragan innumerables almas ! Vos amáis

á la Iglesia , la amáis con amor de hija, porque sois

su hija primogénita , y en vuestra sagrada persona

estuvo representada la Iglesia á los pies de la cruz

en el Calvario : dadle buenos y excelentes pilotos,

ponedle buenos y excelentes custodios. El Divino

Salvador la representaba bajo la apasible imagen

de un rebaño con un Pastor. Pastora soberana de

las almas, poned sobre vuestro rebaño pastores vi.

gilantes : Madre del Buen Pastor, librad siempre

de pastores indignos al rebaño de los fieles : no per

mitáis jamás, sí, no permitáis jamás, que pastores

indignos lleguen á empuñar en sus manos el cayado

espiritual; sí, nunca lo permitáis, oh María ; acor

daos de que la Iglesia fué comprada para Dios con

la sangre preciosa de Jesucristo, y no es justo que la

destrocen pastores, dados á los pueblos por la ira y

no por la misericordia divina. - Amén .

(1) Hechos de los Apóstoles, cap. 20, ver. 28.



NOTA A LA LECCION OCTAVA.

Gravísima cuestión es en la Teologia dogmática la de explicar

la libertad y el mérito de Nuestro Señor Jesucristo y su impecabi

lidad, atendido el precepto expreso, Mandatum , de morir para la
redención de los hombres, que le fue impuesto por Dios Padre, co

mo á hombre, y en cuanto hombre , inferior á Dios Padre.

Varias explicaciones han discurrido los Doctores : la Escuela

Tomista con Lemos, Billuart y principalmente Gázaniga da una

solución algún tanto sutil : las que dan los Padres Petavio , Váz

quez , Charmes y Tournely no pueden aceptarse completamente ,

pues hay contra ellas algunas dificultades de peso . Por lo cual
creemos indispensable recordar las enseñanzas dogmáticas, que se

deducen de la Escritura Santa .

Hubo precepto de redimir al linaje humano, y San Pablo pon
dera que Jesucristo obedeció , s que murió , y con muerte de cruz,

para obedecer libre y voluntariamente á Dios Padre ; pues, si no

hubiera sido libre para obedecer, su obediencia no habría sido me.

ritoria . Mas, i no convendrá distinguir el precepto , del modo de

cumplir lo mandado ? La voluntad divina , i sería tan espresa res .

pecto de la redención , como respecto de todas las circunstancias de

ella ? Para la satisfacción de extricta justicia era indispensable el

mérito infinito del Hombre Dios ; y la misma oración de Jesucristo

era ya de precio infinito, de donde resulta esa asombrosa grandeza

de la redención , mediante la pasión y la muerte del Salvador. Dins

quiso que Jesucristo redimiera á los hombres muriendo por ellos :

pero , con la misma clase de voluntad , i querría también todas las

circuustancias terribles de la pasión y de la muerte del Redentor !



SUMARIO .

1 . LECCION PREPARATORIA .

Para el último día delmesde abril.
PAGS.

CUAN PROVECHOSA SEA LA DEVOCION DEL MES DE MARIA .

Devociones cuotidianas. Sus efectos saludables . - Benefi .

cios sobrenaturales que se reciben practicando la devoción del

Mes de María. - Facilidad de practicar la devoción delMes de

Maria . - No hay excusa alguna para no practicarlo . - Depre

cación . .

LECCION PRIMERA.

Día primero deMayo.

EXPLICACION DE LA PRIMERA PALABRA DE LA SALUTACION

ANGELICA : AVE , DIOS TE SALVE .

Partes de que consta la Salutación angélica. - Elogio y
Deprecación . - Verdadero autor de la primera parts. -- Lo fué

elmismo Dios. Significado de la palabra AVE , Dios te salve.

Es palabra de respeto . — Superioridad de los ángeles sobre los

hombres. - Tres cosas, en las cuales la Virgen es superior a los

ángeles . - Es palabra de felicitación y de regocijo . - -Se compa

ra la salutación del ángel Rafael á Tobías con la de San Ga
briel á la Virgen . - Deprecación . . . . 11

LECCION SEGUNDA.

Dia dos deMayo .

EXPLICACION DE LA SEGUNDA PALABRA : GRATIA

PLENA, LLENA DE GRACIA .

Naturaleza de la gracia divina . - Dos especies de gracia :

gracia santificante y gracia actual. -- Plenitud de gracia santifi

cante de la Virgen . - Medida de esta plenitud . - Creación de la

luz. - Deprecación . . . . . n 30



LECCION TERCERA. .

Día tres de Mayo .

CONTINCA LA EXPLICACION DE LA PLENITUD DE GRACIA

SANTIFICANTE DE LA VIRGEN MARIA : GRATIA PLENA ,

LLENA DE GRACIA .

Condiciones necesarias para la santificación. - La gracia

concedida á la Virgen fué mayor que la que se ha concedido á

todos los ángeles y santos juntos. - María estuvo unida á Dios,

que es el principio de la gracia . - Amor de predilección filial,

que el Verbo divino tuvo á la Virgen. - El dón de la divina

Naternidad . - Naturaleza del culto que tributa la Iglesia á la
Virgen . - Relaciones de María con la Encarnación . - El diluvio

universal y el arca de Noé. - Deprecación . . . . . . 45

LECCION CUARTA.

Día cuatro de Mayo .

CONTINUASE LA EXPLICACION DE LA PLENITUD DE GRACIA

DE LA VIRGEN : GRATIA PLENA, LLENA DE GRACIA .

La plenitud de gracia santificante que tuvo la Virgen en

su concepción inmaculada fué mayor que la gracia de todos los

ángeles y santos juntos.- Regla teológica para juzgar acerca de
Jos privilegios de la Virgen . - El dón de la justicia vriginal.

La santificación antes de nacer. - Lugares notables de la ER

critura santa . – Testimonios de los Santos Padres . - Creación
del mar. - Deprecación . . . . . . . . . . . . 63

LECCION QUINTA .

Día cinco deMayo .

CONTINUA LA EXPLICACION SOBRE LA SEGUNDA PALABRA

DE LA SALUTACION ANGELICA : GRATIA PLENA , LLENA

DE GARCIA .

Correspondencia de la Virgen á la gracia . -- Su inmunidad
hasta de la más leve imperfección . -- Su privilegio de la impe .

cabilidad .--- Libertad moral de la Virgen Santísima. -- Su fideli .

dad y correspondencia á la gracia actual. Circunstancias ex

cepcionales en que la Maternidad divina puso á la Virgen .

El Paraíso terrenal, figura profética de la Virgen .- -Depreca
ción . . . . . . . . . . .



III

LECCION SEXTA .

Dia seis deMayo.

CONTINUA LA EXPLICACION DE LA SEGCNDA PALABRA : GRATIA

PLENA , LLENA DE GRACIA .

Medios por los cuales se aumentaba la gracia actual en el

alma de la Virgen . - Su manera de corresponder á la gracia .

Su oración . - - María recibió aumento de gracia por los Sacra
mentos del Bautismo y de la Confirmación . - Efectos maravi

llosos de la Eucaristía en la Virgen . - Mérito incomparable de

la Virgen . - Eva y María.-- Deprecación . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 101

LECCION SEPTIMA.

Dia siete deMayo.

EXPLICACION DE LA TERCERA PALABRA DE LA SALUTACION

ANGELICA : DOMINUS TECUM , EL SEÑOR ES CONTIGO .

Relación que tienen entre sí las palabras de la Salutación

angélica . -- DOMINUS TECUM , el Señor es contigo : significado

que esta expresión tiene en la Santa Escritura . - Significado

de ella cuando la dirigió el Angel á la Virgen . -- Condiciones de

la Redención de extricta justicia . - El Hombre -Dios satisface

por el pecado . - Dios pide á la Virgen su consentimiento para

la Encarnación del Verbo divino . - Virtudes que practicó la
Virgen al darlo . - Notables consideraciones de San Agustín y
de San Bernardo . Se pondera la palabra esclava , con que se

designó la Virgen á sí misma. Rebeca figura de María . - Du

precación . . . . . . . . . . . . . 103

LECCION OCTAVA.

Dia ocho deMayo .

CONTINUA LA EXPLICACION DE LA TERCERA PALABRA DE LA

SALUTACION ANGELICA : DOMINUS TECUM , EL SEÑOR ES

CONTIGO .

Maravillosas circunstancias de la Redención . - Libertad de
Nuestro Señor Jesucristo en su pasión . --- Doloroso8 sacrificios
que impuso á la Virgen su divina Maternidad . - La presenta

ción del Niño Dios en el templo.. . Vaticinio de Simeón . - Cir

37



IV

cunstancias por las cuales fué incomparable el dolor de la Vir

gen .- -El sacrificio de Abraham y el sacrificio deMaría . -- De

precación . . . . . . . . . . . . 142

LECCION NOVENA.

Día nueve de Mayo .

EXPLICACION DE LA CUARTA PALABRA DE LA SALUTACION

ANGELICA : BENEDICTA TU IN MULIERIBUS , BENDITA

ERES TU ENTRE TODAS LAS MUJERES.

Que es bendición , y lo que es bendecir . - Sentido misterio

80 de las palabras del Àngel. - Maldición pronunciada por Dios

contra nuestros primeros padres, en pena de su pecado. — Mal

dición contra Eva. - Sn doble sentido.-- -Perpetua virginidad de
María. - Estér figura de la Virgen . - Deprecación . . . . . . . . . . . . 165

LECCION DECIMA .

Dia diez de Mayo .

CONTINUA LA EXPLICACION DE LA CUARTA PALABRA DE

LA SALUTACION ANGELICA : BENEDICTA TU IN
MULIERIBUS, BENDITA ERES TU ENTRE TODAS LAS

MUJERES.

Naturaleza del amor maternal. - Vida de sacrificio de la
Virgen . - - Economía misteriosa de la santificación de María . --

Se ponderan sus dolores en la pasión y muerte de Jesucristo .

Pasajes de la Sauta Escritura. - Un texto del Cantar de Canta

res de Salomón . - Deprecación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

LECCION UNDECIMA.

Día once deMayo.

CONTINUA LA EXPLICACION DE LA CUARTA PALABRA DE

LA SALUTACION ANGELICA : BENEDICTA TU IN

MULIERIBUS, BENDITA ERES TU ENTRE TODAS LAS

MUJERES.

La familia en el estado de la inocencia . -- Su restauración

por Jesucristo. - Vida de la Virgen en Nazaret. - Matrimonio

de la Virgin santísima con San José. La pena del trabajo.



Su extensión y doble sentido. - Bendiciones de la Virgen .-- El

vellocino de Gedeón. - Deprecación .. . . . . . . . . . . . 206

LFCCION DUODECIMA.

Día doce de Mayo .

TERMINA LA EXPLICACION DE LA CUARTA PALABRA DE LA

SALUTACION ANGELICA : BENEDICTA TU IN ,

MULIERIBUS, BENDITA ERES TU ENTRE TODAS LAS

MUJERES.

Castigo impuesto á Adán . - La muerte del cuerpo y la

muerte delalma. Lo que es la muerte del cuerpo . – Trárisito

dichoso de la Virgen . -- Su resurrección . -- Su glorificación en

cuerpo y alma. - Gravísimas razones teológicas que la demues

tran . - Un texto del Cantar de Cantares de Saloinón . - - Depre

cacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2233

LECCION DECIMA TERCIA .

Día trece deMayo .

EXPLICACION DE LA QUINTA Y ULTIMA PALABRA DE LA

SALUTACION ANGELICA : BENEDICTUS FRUCTUS

VENTRIS TUI, BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE.

Elautor de la Salutación angélica fué el Espíritu Santo .

Circunstancias notables en las palabras de santa Isabel. - Sig .

nificado misterioso de la palabra fruto, con que la santa desig
nó á Nuestro Señor Jesucristo . - - Fin de las obras de Dios. La

nubecilla del Profeta Elías. - Deprecación . - . . . . . . . . . . . . 248

LECCION DECIMA CUARTA .

Día catorce de Mayo .

EXPLICACION DE LA QUINTA Y ULTIMA PALABRA DE LA

SALUTACION ANGELICA : BENEDICTUS FRUCTUS

VENTRIS TUI, BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE.

Lo que se entiende por bendición . - Cristo es bendito por

excelencia . - Confesión pública y solemne que hizo santa Isa

bel de la divinidad de Jesucristo . - Efectos prodigiosos de la
Encarnación auu en el orden temporal. - El nacimiento de

Isaac figura de la divina Maternidad de la Virgen . - Depreca

ción . . . . . . . . . . . . . 258



VI

LECCION DECIMA QUINTA .

Dla quince deMayo.

EXPLICACION DE LA PALABRA JESUS, CON QUE TERMINA

LA PRIMERA PARTE DE LA SALUTACION ANGELICA .

Por qué ha añadido la Iglesia el santo nombre de Jesús á

la primera parte de la Salutación angélica . Significado admi

rable del nombre de Jesús. - Afectos, de que debemos estar

animados, al pronunciarlo . - Ceremonias de la Circuncisión .
Sentimientos que despertaba en el corazón de la Virgen elnom

bre de Jesús.- Deprecación. . . . . .. . . . . . 285

FIN

DE LA 19 PARTE .



INDICE .

PAGS.

Prólogo . . . . . . . . . . . . . I

Instrucción sobre elmodo de practicar con provecho la devoción

del mes de María . . . . . . . . .

Lección preparatoria ..

Lección primera , . . . .

Lección segunda . .
Lección tercera . . .

Lección cuarta . . . .

Lección quinta . . . .
Lección sexta . . . . 101
Lección séptima. . . 113
Lección octava . . . .
Lección novena. . . . .

Lección décima. . . . .

Lección undécima. . . . . 206
Lección duodécima

Lección décima tercia . . . . 248
Lección décima cuarta . . .

Lección décima quinta . . . 276
Sumario . . . . . . 287

142
165

223

259

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



NUEVO MES DE MARIA

II



NUEVO MES DE MARIA

EXPLICACION DE LA SALUTACION ANGELICA

DIVIDIDA EN TREINTA Y UNA LECOIONES PARA CADA

UNO DE LOS DIAS DEL MES DE VAYO

POR

Federico González Suárez
PRESBITERO

SEGUNDA PARTE

TOMO SEGUNDO

CON LICENCIA DE LA AUTORIDAD ECLESIASTICA

ENERATOR

ARDO J . MIO

M
U
N
O
ZLE

ON
AR
I

BIBLIOTECA DE OBRAS

AUTORES NACIONALES

· LOJA 396 - APTD . 20

QUITO
EC
UA
DO
R

IMPRENTA DEL CLERO

1888



CO

SANTA MARIA ,

MADRE DE DIOS,

RUEGA

POR NOSUTROS PECADORES AHORA,

Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE

AMÉN .



BO 2522 De

LECCION DÉCIMA SEXTA.

DIA DIEZ Y SEIS DE MAYO.

PRINCIPIA LA EXPLICACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE

DE LA SALUTACIÓN ANGÉLICA. - EXPLICACIÓN DE LA

PALABRA : SANCTA , SANTA.

que

En las lecciones anteriores hemos explicado la

primera parte de la Salutación angélica, en la que

se contiene el elogio ó la alabanza de la Virgen san .

tísima; por lo mismo, ahora conviene que princi

piemos á considerar los términos ó expresiones de

la segunda parte, que es la deprecación ó súplica ,

irigimos á la Madre de Dios.

2 . Nada tan grande ni tan aclmirable como la Sa .

lutación angélica : todas sus palabras son misterio .

sas, y no hay una sola que no esté llena del miás

profundo significado : las expresiones de que está

formado el elogio de la Virgen son divinas y so .

brenaturalmente inspiradas por el mismo Dios ; en

las de la segunda parte encontraremos fecunda doc

trina espiritual y enseñanzas provechosas para nues.

tras almas.



En cuanto al verdadero autor de esta segunda

parte, parece indudable que, esta manera de plega

ria dirigida a la Virgen María tuvo origen cuan

do la celebración del Concilio Ecuménico de Efe.

so, y que desde aquella época principio á repetirse

por los fieles, como una protesta de fe ortodoja,

contra los impíos errores del heresiarca Nestorio ,

patriarca de Constantinopla , que negaba la divina

Maternidad de la Virgen . Los Padres de aquel sa

grado Concilio compusieron esta deprecación , á lo

menos las principales palabras y la sustancia de

ella : el pueblo fiel la repitió , y de este modo se vi.

no á formar, con las palabras divinas dela Escritu .

ra y la deprecación inspiradade los Padres del Con

cilio efesino, la más admirable y celestial oración

que podía dirigirse á la inmaculada Virgen .

Andando los tiempos, se perfeccionó y comple

tó esta divina salutación ; pues la Iglesia puso en

ella los dos sacratisimos nombres de Jesús y de

María ; y así perfeccionada, hermoseada y comple

tada la inscribió en su Liturgia , haciéndola parte

integrante y necesaria de la oración pública y so .

lemne, que todos los días dirige á Dios, á nombre

detodo el pueblo cristiano, y no solamente del pue.

blo cristiano, sino de todo el linaje humano; á fin de

que el Criador sea adorado, no como al hombre le

plazca adorarle , sino como el mismo Criador lo ba

prescrito y enseñado .

Esta segunda parte contiene todo cuanto pu

diéramos desear y necesitamos pedir a la Virgen

María , y en tan breves y sencillas palabras se halla

implorado el remedio detodas las necesidades, mul

tiplicadas, é innumerables que padecemos. Contie

ne además esta deprecación, en la confesión de la

divina Maternidad de la Virgen , la solemne protes

tación de nuestra fe en todo el dogma revelado.

Las primeras palabras son estas: Sunctul Ma
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ria, Mater Dei. Santa María , Madre de Dios : el

nombre dulcísimo de la Virgen, precedido de la ex .

presión Sancta , santa. ¿ Qué significa esa expresión ?

i Por qué nos ha enseñado á repetirla la Iglesia ?.....

Tales son las consideraciones, en que debemos ocu .

parnos, porque en la Salutación angélica no hay

una sola palabra, que no tenga adınirable significa

ción y grandes enseñanzas. .

Consideremos el significado de la palabra santa ,

tomándolo desde su mismo origen .

La palabra santa , con que la Iglesia Católica,

saluda a la Virgen María y la invoca; al principiar

la deprecación ó plegaria de la Salutacion angélica,

tiene el siguiente significado. . .

Si atendemos al origen de la palabra, parece

que en latín sanctus es lo mismo que sanguine unc

tus, ungido ó salpicado con sangre ; pues todas las

víctimas que se ofrecían en el altar solían ser ro

ciadas con su propia sangre , antes que las consu .

miera el fuego del sacrificio . De donde podemosde

ducir que la significación de la palabra santo equi.

vale á lo mismo que, dedicado ó consagrado á Dios,

cosa sobre la cual los hombres ya no tienen poder

niderecho alguno.

Cuando se inmolaba una víctima, el sacrifica

dor mojaba su dedo en la sangre de ella , y ,con ese

dedo así teñido en sangre, tocaba el extremo delal

tar donde se ofrecía el sacrificio , dando á entender

con aquella ceremonia que a partaba y, segregaba de

todo uso profano á la víctima, que se havia presen

tado al culto religioso . De aquí podemos inferir

qué significado tiene en la enseñanza católica la pa

Jabra santo, aplicada á la criatura racional, y , sobre

todo, á la Virgen María , Madre de Dios.

En aquella magnífica visión que de la gloria

divina tuvo Isaías, nos refiere la divina Escritura

que el Profeta oyo exclamar á los serafines, absor
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tos en la contemplación de la Soberana Majestad

de Dios, estas palabras : Santo, santo, santo es el

Señor Dios de los ejércitos ; la tierra entera esta

llena de su gloria ! . . . . Sanctus, sanctus, sanctus Do.

'minus Deus exercituum ; plena est omnis terra glo

ria ejus ( 1) . Esta exclamación de los más encum .

brados espíritus angélicos nos manifiesta claramen

te que todos los atributos divinos están como resu .

midos en la santidad de Dios, y que este atributo

los contiene a todos. No claman cuán poderoso es

el Dios de los ejércitos, ni dicen cuán sabio y justo

es el Señor, no : la santidad divina los tiene absor

tos, y , fijos en la contemplación de ella , no aciertan

á decir otra cosa en alabanza del Señor : embargados

por la idea de la santidad ,prorrumpen en gritos re.

petidos , y, alternándose en ellos, con el responderse

de los unos á los otros, no cesan de hacer resonar el

templo , donde reposa la gloria divina, con aquellos

cánticos á la santidad de Dios. Más, ¿qué siguiñca

esta exclamación ? Porqué al pie del trono del Eter

no no cesan de cantarla los ángeles ?

Si preguntamos á los filósofos, a quién es Dios ?

nos responderán que es un sér, mayor que el cual

ya no es posible ni imaginar siquiera otro : es lo óp

timo, lo máximo. Deus optimus maximus. Pero,

decidnos filósofos, esplicadnos quién es Dios !. .. .

Dios Nuestro Señor existe por sí mismo, y no ha

recibido de fuera la existencia , ni la debe á otro sér

que le sea superior : la vida divina es la relación ín

tima, que, en el seno de su misma esencia soberana,

existe entre las tres adorables Personas de la au

gusta Trinidad . En esas inefables relaciones divi.

nas, por las cuales Dios Padre engendra al Verbo ,

y el amor recíproco del Padre y del Hijo produce al

[ 1 ] Isaías, cap. 6 , ver. 3 .
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Espíritu Santo, ¿ hay, talvez, alguna regla que go

bierne la vida divina ? Hay alguna regla , por la

cual no puedan menos de verificarse esas relaciones

divinas ? Sí, si la hay, y esa regla soberana, con la

cual se conforma la vida divina, es la misma esencia

inmutable del Altísimo. Esa esencia simplicísima,

por ser lo que es, sirve, dirémoslo así, de norma y

regla á la vida divina. ¿ Cuál es esa vida ? En qué

consiste la vida intima de Dios ? Por ventura , Dios

es un sér, en el cual no haya vida ? Confundiremos

groseramente la existencia , muda é inconsiente, de

las cosas inertes con la manera de existir de Dios ?

La vida no se encontrará en la Esencia divina ? En

una palabra , diremos que Dios existe ; pero que

no vive ?

La vida es un movimiento, cuyo principio de.

be estar en el mismo ser que vive : y la vida divina

es la más perfecta de las vidas, porque el principio

del movimiento de la divina Esencia está en Ella

misma, no ha sido recibido de fuera, y se termina

también en Ella misma, sin salir fuera, con acción

inmutable y eterna. Dios, que existe por símismo,

no podía menos de conocerse á sí. propio, y , cono

ciéndose , no podía menos de amarse : pero, era ne.

cesario que ese conocimiento y ese amor no fueran

estériles é infecundos, pues la vida divina no hubie .

ra sido perfecta , si se hubiese limitado la esencia

divina á una sola persona. En la solitaria contem

plación de su propia esencia , le habría faltado á

Dios la perfección de la vida intima, si el conoci.

miento y la palabra de Dios no hubiesen sido una

otra persona enteramente igual á la primera : ¿ con .

cebís la felicidad de la inteligencia en el aislamien

to y en la soledad ? ; Ah ! Entender, conocer y no

comunicar, ni participar á otro nuestros pensamien

tos sería no sólo un suplicio para la inteligencia, si

no hasta la muerte misma de ella : el entendimien
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to divino podía , acaso, permanecer en un reposo

eterno ? Si era necesario que se conociese á sí mis

mo, era también necesario que ese término del co

nocimiento suyo fuese una otra persona, distinta de

la primera y enteramente igual á ella .

La Escritura Santa nos dice, que Dios formó

al hombre y lo crió á imagen y semejanza suya :

somos, pues, una imagen de Dios cada uno de nos.

otros, y semejantes al Criador : por esto, de la con

templación de nosotros mismos nos elevamos razo .

nablemente á la contemplación de nuestro Criador.

Conocerse á símismo, y , conociéndose, amarse con

amor eterno é infinito , hé ahí las operaciones divi.

nas, en la vida intimade la soberana Esencia . La

Persona del Padre contempla en la Persona delHi

jo Unigénito la imagen y esplendor de su infinita

bondad , como lo dice el Apóstol: Imago, splendor

Bonitatis illius. Y contemplando el Padre al Hijo ,

y contemplando el Hijo al Padre, ¿ será posible que

esas dos adorables Personasde la augusta Trinidad

no se amen, con amor eterno é infinito ? ¡ Ah ! Es

posible que contemplándose y conociéndose no se

amen ! . . . . Y ese amor, que procede de entrambas

Personas, es la tercera Persona de Dios, el Espíri.

tu de amor eterno, que por excelencia se llama san .

to . Según esto , preguntaremos ahora : ¿ qué es lo

que constituye la santidad divina ? SiDios es san .

to, decidme, ¿ en qué consiste su santidad ? ¡ Ah !

¿ Deseáis saber en qué consiste la santidad de Dios?

La santidad divina consiste , en que Dios, conocién .

dose á sí mismo, no puede menos de amarse : con

siste en el amor eterno que Dios se tiene á sí mis .

mo : en el amor necesario que el Hijo tiene al Pa.

dre y que el Padre tiene al Hijo , y en el amor ne.

cesario y recíproco que une y estrecha, en la uni.

dad de una sola esencia indivisible,al Espíritu Sau

to con las otras dos Personas, de quienes proce
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de, y á quienes ama y de quienes eternamente es

amado !

¿ Dónde encontraremos, según esto, la regla de.

toda santidad ? La encontraremos en la misma Esen

cia divina ; y advertid que, en las criaturas racio .

nales la santidad es perfección de la voluntad y no

de la inteligencia : no se dice uno santo, porque co

nozca mucho, sino porque en todas sus acciones an

da siempre conforme y ajustado con la voluntad

divina : pi vasta una sola acción para conceder á una

persona la calificación de santa ; es necesaria la

constancia invariable en lo bueno, la perseverancia

inalterable de la voluntad en amar lo bueno y en

practicarlo . No una sola , ni muchas buenas accio

nes aisladas constituyen la santidad de la criatura

racional, sino que es necesario é indispensable que

ésta se haya puesto voluntariamente en el camino

del bien, y que persevere en él, sin declinar ní á la

derecha ni a la izquierda, durante todos los días de

su vida. Sin libertad y sin perseverancia no hay

santidad posible.

La santidad en la criatura racional es, por lo

mismo, la consagración á Dios, hecha de una mane

ra perpetua é invariable . Santo es,decíamos, lo que

está consagrado á Dios : deduciremos de aquí las

reflexiones siguientes.

Dios ha de aceptar la consagración de la cria .

tura racional; porque, si Dios no la aceptara , ¿ có .

mo podría ésta llamarse consagrada á Dios ? Desde

el instante mismo en que Dios no la aceptara , se

manifestaría que era detestable, é indigna de Dios.

El Señor aceptó los dones de Abel, y rechazó los

de Cain ; porque los dones del fratricida, que esco

gía lo peor de sus cosechas para ofrecerlo al Cria .

dor, eran indignos y detestables ; y no puros é ino .

centes, comolos de su hermano Abel.

Con sabiduría inspirada, la Iglesia Católica nos
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ha enseñado, pues, á invocar a la Virgen , llamán

dola santa , porque esta palabra, dirigida á María,

es el más excelente de los elogios, con que podemos

ensalzarla . Si la proclamáramos inmaculada, dándo .

el un elogio muy verdadero, no habríamos expresa

do toda la grandeza de la Madre de Dios : lo mis .

mo sucedería , si la llamáramos pura, pues el verda

dero mérito consiste no solamente en que la Virgen

estuvo limpia y excenta de todo lo malo, sino en

que, además de su limpieza extraordinaria , poseyo

también todas las virtudes, en el grado más perfec

to y heroico. En María do hemos de buscar man .

chas, así como en la blancura de la nieve no hemos

de buscar sombras ; ni en el resplandor de la luz,

oscuridades : toda Ella es pureza, perfección y san

tidad . . . .

? La santidad expresa además el mérito de una

virtud propia de la criatura racional elevada á un

estado sobrenatural, pormedios sobrenaturales, de

los que haya sabido valerse la libertad moral de la

criatura : la santidad es, por lo mismo, la perfec

ción en el orden sobrenatural, adquirida mediante

la gracia divina y los esfuerzos de la criatura racio

nal. Al llamar santa á la Virgen, profesamos, pues,

que la Madre de Dios cooperó heroicamente por su

parte á las gracias que el Señor le concedió, y que

si el Omnipotente hizo en María grandes porten .

tos, María también , por su parte, supo correspon .

der á esos portentos y hacerse digna de la sublime

dignidad á que el Altísimo la había predestinado.

Tal es dirigida a la Virgen María la verdadera y ri.

gurosa significación de la palabra santa , con que la

Iglesia principia la deprecación ó segunda parte de

la Salutación angélica.

. ¡Cuánta enseñanza en una sola palabra ! La

Iglesia Católica, gobernada por el Espíritu de Dios,

nos recuerda que la sublime grandeza de la Virgen
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es obra à la vez de Dios y de la misma Virgen ; y

con esta lección, que en una sola palabra nos da,

nos estimula a poner de nuestra parte los medios

necesarios para santificarnos también , trabajando á

fin de que la protección poderosa de la Virgen Ma

ría no sea inútil para nuestras almas. Llamamos

santa á la Virgen María , y esa palabra no puede

menos de recordarnos que estamos muy obligados á

ser hijos dignos de tan excelsa Madre , siervos san

tos de una tan santa Reina, para que así con nues.

tras obras demos testimonio de nuestras creencias ;

porque en todas sus preces y oraciones la Iglesia

Católica asocia necesariamente la moralmás pura

con los más elevados dogmas,

Lo iremos viendo en todas las palabras de es.

ta segunda parte de la Salutación angélica, cuando

meditemos las admirables enseñanzas morales que

en cada una de ellas se contienen , porque no hay

en esta deprecación una sola palabra que no con

tenga, con la profesión de un dogma sagrado, la en .

señanza moral más útil y provechosa para nuestras

almas.

La recitación de esta divina oración debe ser,

pues, nuestra delicia aquí en la tierra, regocijándo .

nos con la esperanza de cantarla algún día en el cie.

lo, donde conoceremos todos los misterios de ella ,

y descubriremos las maravillas que hoy están ocul.

tas á nuestro conocimiento.

Aceptada por Dios Nuestro Señor la consagra .

ción , que la criatura racional hace de sí inisma al

servicio divino, resta considerar las condiciones que

requiere semejante consagración . Ante todo, con .

viene recordar cuán estrechos deberes tenemos para

con nuestro Criador, por elmero hecho de ser cria .

turas suyas; pues ni nosotros podemos sustraernos

jamás de la dependencia de Dios, ni Dios mismo

puede renunciar, dirémoslo así, á la honra , al amor,
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y al culto que le debemos: ahora bien , el cumpli.

miento de semejantes deberes por parte de la cria

tura di es, ni se puede llamar extrictamente, santi

dad : es necesario que la criatura en el amor de Dios

sea constante y generosa, que no esté siempre, con

la estrecha y corta medida del extricto deber, cal.

culando todos sus actos para dar á Dios tan sólo

aquel amor, tasado en lo que vasta para nodesagra

darle y ofenderle, y nada más. El amor debe ser

generoso y heroico, y esta generosidad y este he

roismo se deben manifestar en el uso que de su li

bre alvedrío haga la criatura , escogiendo, entre las

" mismas acciones buenas, aquellas que den á Dios

mayor gloria . . .

Mientras dura esta vida mortal nadie puede

ni debe ser llamado extrictamente santo. ¡ Cuánta

no es la inconstancia de nuestro corazón ! ¡ Cuán

grande la voluvilidad de nuestros niás firmes pro

pósitos ! Hoy aprobamos una cosa ; y mañana la

aborrecemos : y así, acometidos á cada instante por

nuestra misma volubilidad, en guerra tenaz con

nuestros apetitos desordenados, y perseguidos de

molestas tentaciones delmundo y del demonio , no

podemos saber si perseveraremos hasta el fin en el

servicio y amor divino ; ó si retractaremos nuestra

voluntad y quebrantaremos nuestros propósitos.

¡Cuán difícil es la santidad ! . . . .

Explicada lo que es la santidad en sí misma,

conviene que pasemos á considerar, por qué la Igle

sia Católica invoca á la Virgen , llamándola santa ,

de preferencia ; y no más bien pura ó inmaculada,

por ejemplo : pues á la Madre de Dios pudieran

dársele títulos innumerables en su alabanza.

Sancta Maria , Mater Dei, Santa María ,Madre
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de Dios.-- Santo es lo que está consagrado á Dios,

y , según la manera como lo estuviere, así será tam .

bién la santidad . Bajo este respecto, después de la

santa humanidad de Jesucristo , Dios y hombre ver

dadero, no hay, ni es posible que haya jamás, cria .

tura alguna tan consagrada, tan dedicada á Dios,

tan de Dios, como la Virgen María. Las relaciones

que la Maternidad divina estableció entre la Vir

gen María y la Persona adorabledel Verbo de Dios,

son relaciones físicas y necesarias : hay entre la Vir

gen y Jesucristo una dependencia íntima, insepara

ble y tan necesaria , que ya ni Dios mismo podría

variarla : María será siempre Madre de Dios, y Je.

sucristo será siempre, eterna é inmutablemente, Hi

jo de la Virgen.

María ha cooperado físicamente á la existencia

de Jesucristo, dando, de su propia sustancia , algo

que era íntimo suyo , la sangre viva de su propio

corazón, para que de ella, por la virtud milagrosa

del Espíritu Santo, se formara el cuerpo humano

del Redentor ; y esa formación maravillosa no se

verificó independientemente de María , sino en el

seno inmaculado de Ella , donde el Verbo, hecho

carne, vivió vida humana, y esa vida humana, que

el mismo Dios vivió en el seno de María , era la mis

ma vida humana de la Virgen ; porque, durante

nueve meses enteros, la vida del Verbo divino en .

carnado y la vida de María no fueron más que una

sola vida, confundidas en una respiración única.

¿ Podrá ni concebirse, ni imaginarse siquiera unión

más estrecha con Dios ?

En la santidad de María no sólo hubo acepta .

ción por parte de Dios, sino elección , predestina.

ción , segregación y escogimiento desde toda eterni.

dad para el ministerio de la divina Maternidad : es

decir , que, desde toda eternidad , María estuvo pre.

destinada para la unión más intima y estrecha con
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Dios, que es posible entre las puras criaturas y el

Criador. Esta predestinación se hace por parte de

Dios respecto de la bienaventurada Virgen, con

amor de preferencia inefable , complaciéndose el To.

dopoderoso en la más dichosa de todas las criatu

ras, con aquellos afectos de ternura y de cariño ; de

confianza y de benevolencia con que un hijo quiere

y ama á su madre. ¿ Será posible una santidad más

extraordinaria ? Nosotros los hombres no podemos

hacer lo que le fué dado hacer al Redentor, formar

por símismo el corazón de su Madre . . . . Decidme

cuán admirable y santo será ese corazón, cuyos de

fectos, ( si algunos fuera posible que tuviera ), se

imputarían con justicia al mismoDios, que, pudien

do formar mejor el corazón de su Madre, se quedó

corto y limitado en las gracias y virtudes de que lo

adornó ? ¡ Ah ! ¡Quién podrá conocer los arcanos

maravillosos de santidad del corazón de la Virgen !

De ese corazón formado por su mismo Hijo ! | De

ese corazón , en cuya formación puso el Altísimo

todos sus atributos, para sacarlo acabado y perfec

to! ¡ Santo é inmaculado corazón de la Virgen ,abis

mo, donde fueron atesorados los dones y gracias

más preciosos de la bondad divina ! Si del corazón

de cada hombre dice la Escritura Santa, que Dios

lo ha formado y fabricado, por sus propiasmanos,

modelándolo y componiéndolo con primor, á la ma.

nera que el alfarero el barro de que fabrica los va .

sos de su arte, pues esa es la propia significación

de las palabras de los Salmos : Qui finxit singilla

tim eorda curum , va formando uno por uno el com

razón de cada uno de los hombres, ¿ qué no debe

· mos decir y ponderar respecto del corazón de la

Virgen ?

Desde el momento mismo en que María fué

criada , pudo y debió con toda verdad ser llamada

santa , siendo la Virgen la única criatura, que, aun
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en el estado de prueba aquí en la tierra , ha me.

recido aquel calificativo. Vino ' á la vida en los

esplendores de la gracia santificante, llena de la

plenitud de ella y confirmada en el amor del

bien, para siempre : su corazón , desde que princi

pió á vivir , comenzó á amar á Dios ; y solamente

en el corazón de la Virgen se ha verificado aquello

de que, la vida natural haya sido también el prin

cipio de la vida sobrenatural meritoria . ¿ De quién

ha podido contarse jamás cosa semejante entre las

puras criaturas ? Y , si el principio de su vida na

tural fué también el principio de su vida meri.

toria , ¿ quién podrá decir cuán heroica fué siem .

pre su caridad ? María , ya desde el instante mis.

mo de su vida natural, estuvo firme en la gracia

santificante y confirmada para siempre en ella : no

retractó jamás, y moralmente era imposible que

retractara, su propósito de amar á Dios : y ese

propósito , en que se mantuvo fiel y constante to

dos los días de su vida, fué el propósito más he

roico que se ha hecho jamás, en la tierra : el pro

pósito de poner siempre por obra lo mejor, lo que

diera á Dios mayor gloria. Y , ; cuán perfectamente

fué cumplido por la Virgen ese propósito ! Lame.

dida del amor a Dios, ha dicho un Padrede la Igle

sia , es amarle sin medida. Amarás al Señor, tu Dios,

con toda tu alma, con todo tu corazón , con todas

tus fuerzas : tal es el precepto del amor á Dios y

la manera de cumplirlo : que el cumplimiento de

este precepto divino sea posible es indudable, por

que el Criador no habría pedido al hombre cosa

que fuese imposible. Más, a será fácil conocer has

ta dónde llega la facultad de amar que posee nues.

tro corazón ? Esa facultad de amar, de que está do

tado nuestro corazón , es un secreto para nosotros

mismos: no conocemos cuán grande es la potencia de

amarde que estamos dotados ; y de repente sucede
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que nos sorprende nuestro propio corazón , despi.

diendo incendios inesperados, cuando lo creíamos

yerto y enteramente apagado. Si esto es cierto l'es

pecto del amor puramente humano, ¿qué no dire

mos del amor divino ? ¿ Quién podrá decir jamás,

ni los mayores santos, que han empleado en el amor

de Dios toda la potencia de amar de que está natu .

ralmente dotado nuestro corazón ?

Se ha amado á Dios en la tierra, se le ha ama

do de veras ; ha habido corazones que han tenido

la felicidad de arder en el fuego de la más pura ca.

ridad : todo esto es cierto ; pero nadie puede decir

que ha agotado en el amor divino todas las fuerzas

de amar de que ertuvo dotado su corazón ; y que,

si ya no amó más, fué porque en su corazón ya no

hubo más amor. La pureza de los motivos delamor

y no sólo la duración del fervor, sino el aumento

incesante del amor, todas esas son condiciones ne

cesarias para que el precepto del amor á Dios se

cumpla , como lo exige la manera prescrita por Dios.

En la tierra hubo un corazón que amó á Dios,

con toda la potencia de amar de que estuvo dota

do, y ese corazón fué el corazón inmaculado de la

Virgen María : ningún corazón humano ha tenido

jamás tantas fuerzas para amar, como el corazón de

la Virgen ; el cual, aun naturalmente, ha sido el

corazón mejor formado, entre todos cuantos corazo .

nes han latido en pecho humano : corazón nobilísi.

mo en sus afectos, exquisitamente sensible , genero

so y magnánimo ; inspiradorde grandes pensamien

tos y de heroicas resoluciones á el almamás perfec

ta que ha existido jamás. Ese corazón puso en ac

tividad todo el amor de que era capaz, y , ardiendo

en las llamas de la más fervorosa caridad , vivió en

este mundo, sin descaecer, ni por un instante, an

tes atizando sin cesar y dando estímulos á la ho

guera de su amor. Por eso se llama santa, porque
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en la tierra cumplió perfectamente, en la sustancia

y en el modo, en los motivos y en la medida, el

gran precepto de la ley divina, el precepto del amor

á Dios !

La palabra santa á ninguna criatura conviene,

pues, con mayor propiedad que á la Virgen . Lo

que nos hace moralmente buecos ó moralmentema

los es nuestra vida intima, la vida secreta de nuies

tro interior, aquella vida oculta interiormente , y de

cuyas acciones el único testigo es nuestra propia

conciencia . De aquí es que, lo que somos á lo exte

terior no es, ni puede ser nunca, la medida de nues.

tra vida moral y de nuestra virtud : hombres hay,

cuyas apariencias exteriores son muy laudables ;

pero, cuya conciencia intima está dando testimonio

infalible de ruin perversidad . Somos verdadera

mente no aquello que parecemos en lo exterior, sino

aquello que en nuestra conciencia íntima somos de

lante de Dios.

Amar aquello que Dios ama, amarlo , porque

Dios lo ama, teniendo para nuestro amor los mis

mos motivos que tiene Dios para el suyo, y , en fin ,

amarlo, en cuanto nos sea posible , tanto cuanto el

mismo Dios ama, eso es ser verdaderamente bue

nos : hé ahí en lo que consiste la bondad moral de

las criaturas racionales. Y , ¿ cuál es el objeto del

amorde Dios sino Dios mismo ? Amar, pues, á Dios,

porque elamarlo es racional, es justo , es necesario :

amar solamente á Dios, porque Dios es nuestro úui.

co fin , y amar las demás cosas tan sólo en cuanto

Dios quiere que las amemos, es decir, como medios

que nos conducen al fin , y poner de nuestra parte

en el amor divino todas nuestras fuerzas, con per

severancia constante, con fidelidad , sin desmayar vi

descaecer , ved ahí lo que hace á la criatura racio

nal verdaderamente buena. En la tierra , por causa

de la flaqueza de la condición humana, semejante
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amor no se ha realizado en toda su perfección más

que en la Virgen María , que fué la única, de quien

no podemos menos de creer y pensar que cumplió

aquí en la tierra el precepto de amar á Dios, con

toda aquella perfección de que es capaz el corazón

humano. Por esto , nadie ha merecido tanto como

la Virgen ser llamada santa por excelencia, aun es.

tando todavía en esta vida mortal. Si Dios es san

to, porque se ama á sí mismo; María fué santa ya

desde esta vida mortal, porque amó á Dios, como

Dios podía y debía ser amado por un corazón hu

mano. .

Dios es santo por ser quien es, y su santidad

consiste en la inmutabilidad de su adorable esencia :

es santo necesariamente, porquenecesariame se ama

á sí mismo con amor infinito , y ese amor eterno, con

que se goza Dios amándose infinitamente, es la terce

ra Persona de la augusta Trinidad . Cuanto más se

acerque, pues, á Dios la criatura y cuanto más se

asemeje á la manera de ser de Dios, tanto más per

fecta será y tanto más santa . La Virgen es quien

mejor ha reproducido en sí la manera de ser de Dios,

amando solamente á Dios, amando á Dios por Dios

mismo y amándole sin cesar con todas las fuerzas

de todo su sér, con toda la potencia de su alma.

María empleó en el amor divino todo su sér : sus

sentidos, sus potencias, sus facultades todas, y esto

desde el mismo instante en que principió á vivir,

sin que hubiera ni un sólo momento de su vida en

que dejara de amar á Dios, y en este amor no hubo

tibieza nidesmayo jamás, antes fué creciendo en

mérito más y más: y así la Virgen ha sido la criatu

ra que ha amado á Dios más perfectamente, y en la

tierra la única que ha cumplido hasta en sus ápices

de perfección el primero y el mayor de los precep

tos de la ley divina.

La Esposa divina exclama en el Cantar de
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Cantares, y dirigiéndose á los vientos dice : Aqui

lón , retírate ; y tú, Austro, ven : sopla en mihuertu

y esparce á lo lejos su fragancia !. . . . Surge aquilo ,

et veni auster, perfla hortum meum , et fluant aro.

mata illius ( 1 ) . Ese huerto de la Esposa divina es

una figura del alma de la Santa Virgen, fecundísi.

ma en toda clase de obras de heroica perfección.

Los vientos significan la acción del Espíritu San .

to , que llega y visita á las almas, ya estimulándo

las á hacer grandes cosas para gloria de Dios, ya

fortaleciéndolas para que en las pruebas, en los pa

decimientos y en los dolores que elSeñor les envía ,

manifiesten su caridad y su constancia . Sopla el

viento suave delmedio día , que trae consolación á

elalma: se levanta el viento impetuoso y helado de

las tribulaciones : el austro, el aquilón ; llegan , sa

cuden los árboles del huerto, los agitan , pero tam .

bién , cuando se apartan , no pueden menos de lle

var sus alas empapadas en el exquisito aromade las

virtudes ; y así la fragancia de los buenos ejemplos

se esparce á largas distancias y embalsama todo el

ambiente. Surge Aquilo , Aquilón ahuyentate, re

tírate . . . . Veni Auster , Austro, ven !

En esa llamada , en esa invitación que la Es.

posa mística de la Escritura hace al Austro, clara .

mente se da a entender la generosa y heroica resig .

nación de la Virgen Nuestra Señora à la voluntad

divina ; su amor á las humillaciones y afrentas,de

que estuvo acompañada la cruz de Jesucristo , Nues

tro Redentor : cruz,de cuyas amarguras tanto par

ticipó la divina Virgen.

Surge Aquilo , Aquilón , retírate . Aquilón , vien

to abrasador que dañas a las flores, viento nocivo

á los frutos, retírate, no soples en mihuerto !. . . .

En este conjuro de la Esposa mística, ¿ no recono

11 ] Cantar de Cantares , cap. 4 , ver. 16 .
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ceremos la firme constancia de la Virgen y su for,

taleza en el amor divino ? La inconstancia que per

judica a la perfección, la volubilidad humana que

desvirtúa los frutos de santificación , estuvieronmuy

lejos del alma de la Virgen. En ese huerto místico

de su alma inmaculada , en ese jardín de extraordi

naria hermosura, cerrado hasta á lasmiradas de los

profanos y abierto sólo al Rey de la gloria , no tu

vieron cabida defectos ni imperfecciones.

Decid ¿ cuál sería la fragancia que exhalaba el

Paraíso , cuando lo oreaban los vientos, ya en lama

ñana al nacer el sol; ya al caer de la tarle, á la ho

la del crepúsculo ? ¡ Ah ! Y cómo se difunde y di

lata por el ámbito de los siglos ; cómo sube y se

eleva hasta los cielos, la divina fragancia de las vir

tudes de María ! Emisiones trude parallisus: de tí

se exhala, decía el Espeso á la Esposa mistica, de

tí se exhala una fragancia, como la del Paraíso ,

Cuando el Eterno Sol de Justicia se levantó, en

aquel hugase, tan humilde y rendido, que mereció,

á su manera, la Encarnación ; y en aquel otro há

gase, fiat, con que, aldeclinar el día de su vida mor

tal, aceptó gustosa y humil le las tristes sombras

del sepulcro y de la muerte, i ah ! entonces, cuán

sublimes virtudes no practicó, cuauto no se difun

dió y esparció la fragancia de ese Paraíso de Dios,

el alma inmaculada de la Virgen María ! Emisio

nes tuae paraclisus, despedís de Tí, oh Virgen ,eflu

vios fragantísimos, como los del Paraíso, efluvios de

santidad , fragancia de virtudes.

DEPRECACIÓN,

Vos, Virgen santa , que en vuestra vida mortal

sobre la tierra padecisteis tantas tribulaciones y

fuisteis víctimade tantos dolores, conocéis cual es

la condición de la verdadera virtud en este mundo,
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y sabéis cuán acervo es el cáliz de amargura pre

parado para el justo en la tierra ; dignaos, pues,

asistir a los justos, para que no desfallezcan, alcan .

zándoles gracias abundantes en los momentos en

que se encuentren más atribulados; orando porellos

cuando sean combatidos de tentaciones, y amparán

doles contra la zaña y furor del enemigo infernal.

¡ Oh ! María, oh Virgen poderosísima, cuando á la

bestia infernal le sea dado permiso para perseguir

á los justos, dignaos refrenarla, diciéndole siempre :

Verumtamem animam illius serva ( 1 ) . Atorménta

los en todo, pero no les quites la vida : aflíjelos,

persíguelos, en tus manos están todos sus bienes,

menos la vida del alma. Animam illius. ¡ Oh ! Vir

gen, terror del enemigo infernal, guardad las almas

de los justos, para que en sus tentaciones no caigan

en pecado ; sostenedlos, para que de la prueba sal

gan purificados y más ricos en merecimientos, y , so

bre todo, en el momento supremo, en el instante de

la muerte, cuando la acometida de los demonios es

más furiosa, Animam illius servu : guardad las al

masde los justos, para que, al perder la vida del

cuerpo, principien á gozar de la vida gloriosa en el

cielo . - Amén.

|| | Job , cap. 2, ver. 6 .
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LECCION DÉCIMA SÉPTIMA .

DIA DIEZ Y SIETE DEMAYO.

EXPLICACION DEL SIGNIFICADO QUE TIENE EL NOMBRE

SANTÍSIMO DE MARIA .

El santo arcángel no pronunció el nombre de

la Virgen, cuando, al saludarle de parte de Dios,

le dirigió aquellas admirables palabras, cuyo miste

rioso significado hemos procurado explicar en las

lecciones anteriores. Oyendo la Virgen una saluta

ción tan magnífica, se turbó en su humildad , sin .

tiendo un temor súbito al considerarse indigna de

los elogios que le dirigía un príncipe de la corte ce

lestial. Entonces el Angel, para tranquilizar á la

Virgen , hablándole en tono de confiarza familiar,

le dijo : No temas,María ; pues has hallado gracia

en la presencia del Señor : te anuncio que concebi

rás en tu seno y darás á luz un hijo , el cual ha de

ser grande, porque será el mismo Hijo del Altísi.

mo: Ne timeas Maria : invenisti enim gratiam apud

Dominum : ecce concipies in utero, et paries filium ;

hic eritmagnus et Filius Altissimi vocabitur ( 1 ) .

En la conducta del santo arcángel, que calló el

nombre de la Virgen al saludarle , presentándose

delante de Ella con un mensaje divino , debemos

reconocer una manifestación de respeto y de reve

rencia, tributada á la Virgen de parte del enviado

celestial : calló el nombre por la reverencia , de que

[ 1 ] San Lucas, cap. I , versículos 29, 30 y 31 ,
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se sintió poseído al presentarse delante de la futu.

ra Madre de Dios : lo pronunció después, cuando

hubo de tranquilizar a la Virgen revelándole sus

eternos destinos.

Más la Iglesia , al enseñarnos á repetir la Salu

tación angélica, ha querido que pronunciemos dos

veces el nombre de la Virgen : una en la primera

parte, en el elogio ; y otra en la segunda parte ó

deprecación. Meditemos, pues, lo que ese nombre

dulcísimo de María significa, y procuremos descu .

brir algunos de los misterios y excelencias del nom

bre que lleva , y con que es apellidada en los cielos

y en la tierra la santa Madre de Dios.

La inmaculada Virgen tiene elnombrede Ma

ría , y con ese nombre es llamada por Dios, por los

ángeles, por los hombres y por todas las criaturas.

Pero, a qué significa ese nombre ? ¿ Cuál es la signi.

ficación del nombre de María ? ¿ Conviene ese nom

bre á la inmaculada Virgen Madre de Dios ? Tales

son los puntos quedebemos considerarrespecto del

nombre de María.

María significa propiamente Iluminada é ilu

minadora: significa también Señora y Estrella del

mar, y todos estos significados de tan admirable

nombre convienen y cuadran á la Virgen Madre de

Dios, que lo lleva. Y , sin duda, ese nombre miste

rioso le fué impuesto por divina revelación .

María quiere decir Iluminada é iluminadora.

. Este significado tiene dos partes : la primera

es María ó iluminada; y la segunda,María o ilumi.

nadora. María quiere decir iluminada porque, la

Virgen estuvo iluminada con luz de fe, con luz de

gracia , con luz de ciencia , con luz de profecía y con

losdones del Espíritu Santo.
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María iluminada con luz de fe.

Consideremos como la Virgen estuvo ilumina

da con luz de fe .

· La fe es una virtud cristiana y , por lo mismo,

sobrenatural ó superior á las puras fuerzas de la na.

turaleza humana : consiste en creer lo que Dios nos

ha l'evelado, aunque nuestra razón no lo compren

da ni pueda comprenderlo. Para prestar nuestrv

asentimiento a las verdades reveladas, es necesa

rio que nos conste evidentemente que Dios es

quien las ha revelado, y que además el mismo Se.

ñornos auxilie con su gracia. Una vez que nos cons

ta evidentemente que es Dios quien nos ha hablado,

damos nuestro asentimiento á las cosas reveladas,

fundándonos para ello en que Dios, como sumamen

te sabio no puede engañarse, y como sumamente

bueno y veraz no puedeengañarnos. La fe es virtud

sobrenatural, porque, mediante ella , alcanzamos

un premio también sobrenatural, que es la gloria

eterna: no hay en las condiciones puramente natu

rales de la criatura racional humana fuerzas sufi

cientes para practicar actos de fe , y es necesario

que nos auxilie la gracia divina, ayudados de la

cual somos capaces de practicarlos. ¿Cuál es la di.

ferencia que hay entre la fe puramente humana ó

racional y la fe divina ó sobrenatural? Con fe pu

ramente humana creemos aquellas cosas que nos

otros no sabemos ó no conocernos : y con fe sobre

natural creemos las verdades religiosas reveladas

por Dios, porque Dios las ha revelado ; la fe divi.

na se apoya, pues, en la santidad de Dios, cuya sa

biduría y bondad son infinitas : la fe humana des

causa en la moralidad humana, cuando, tanto la cien .

cia como la probidad de los testigos, nos sean bien

conocidas. La fe es,por lo mismo,naluz que alum .

bra los ojos de nuestra alma, y descubre á la con
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templación de nuestra mente verdades desconoci

das y muy supericres á nuestra limitada inteligen .

cia . Nuestra razón natural es también una luz, la

cual nos alumbra en el conocimiento de las cosas

que están á nuestros alcances ; pero la fe es luz ma

yor,demás intensa claridad , y nos auxilia para que

en el mundo sobrenatural veamos lo que, con la

simple razón, no habríamos podido conocer.

La fe, considerada como virtud humana, tie

ne sus excelencias, así como tiene también sus de.

fectos, que se oponen precisamente a las excelen

cias. Creer todo cuanto Dios ha revelado, creer

lo con prontitud, creerlo con firmeza incontrasta

ble, hé ahí lo que distingue á la fe íntegra, genero

sa y firme,de la fe á medias, vacilante y dudosa,

que no cree todas las verdades reveladas, que fluc

túa entre la duda y la convicción y que, siempre

descontenta, quisiera encontrar en los arcanos divi

nos una evideucia mayor, que la que se encuentra

en los conocimientos naturales. -- Deaquí es que,en

punto á la fe solrenatural, podemosofender á Dios

de varios modos : no creyendo que Dios es quien

ha revelado las verdades que son objeto de la fe, á

pesar de las pruebas que hay para creer que elmis

mo Dios es quien las ha revelado: dudando de la

veracidad divina ó negandonuestro asentimiento á

las verdades reveladas, con el vano pretexto de que

no las comprendemos ; ó, en fin , vacilando en nues

tra creencia, más inclinados á la duda que á la fir.

meza y certidumbre.

La fe alumbra é ilumina, pues, nuestra alma :

es una nueva luz añadida a la luz ele la razón natu

ral : un resplandor de luz divina y sobrenatural,

con cuyo auxilio nuestra inteligencia ve y conoce

lo que está puesto muy por encima de su vista y

conocimiento natural. Esta virtud divina la suele

Dios infundir en nuestra alma, comunicándonos una
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cierta disposición sobrenatural, por la que nos en :

contramos en actitud de practicar constantemente

actos de fe, esto es, actos sobrenaturales de asenti.

miento y de voluntaria adhesión á los misterios y

verdades reveladas. Porque el hábito de la fe , que

Dios infunde en nuestra alma, es luz que alumbra

nuestra inteligencia, y suave moción de la voluntad

que la impele blandamente al asentimiento y firme

adhesión á lo rerelado.

De dos modos conocemos, pues, á Dios aquí en

este mundo : lo conocemos por las luces dela razón

natural; y lo conocemos por la luz de la fe ó de la

l'evelación divina : no hay contradicción entre los

dos conocimientos ; antes bien el segundo no esmás

que una aclaración y aumento del primero. Así la

luz de la fe y la luz de la razón, juntándose en una

sola llama de verdad , alumbran maravillosamente

á nuestra alma en sus contemplaciones de la ver

dad increada. Más en las verdades reveladas por la

fe habrá siempre necesariamente misterios impene

trables á nuestra inteligencia . ¿ Qué son los miste

rios ? ¿ Qué son, sino verdades de un orden subrena

tural, cuyo conocimiento se encuentra, por lo mis

mo, fuera de los límites de la comprehensión huma

na ? Verdades, que nuestra inteligencia ve y con

templa presentes en el espejo de la revelación divi.

na ; pero que naturalmente no le es posible com

prender. Y no podía ser de otra manera ; por que,

si ya desde aquí, desde este mundo, llegáramos á

comprender completamente las verdades reveladas,

el mérito de la fe sería de todo punto imposible .

Vivimos en•este mundo vida de prueba : nues.

tra vida aquí en la tierra tiene la condición de una

peregrinación, y las misterios sólo dejarán de exis .

tir para nosotros con la vista clara de la divina esen

cia . Si desde esta vida gozáramos ya de la vista cla

ra de Dios, decidme į elestado de prueba sería po .
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sible ? Pedir, que en la revelación no haya mig.

terios, ¿ no es lo mismo que exigir que el hombre

sea criado en estado de bienaventuranza perfecta ,

y que el goce de la visión clara de Dios princi.

pie para nosotros ya desde que nacemos en este

mundo ?. . . . En la revelación es, pues, necesario que

haya niisterios incomprensibles á nuestra razón, pa

la que viviendo vida de fe, tengamos el mérito de

esa virtud sobrenatural aquí, en este mundo, some

tiendo la inteligencia á la palabra divina, y creyen .

do, con amor, en la verdad revelada.

Expuesto ya lo que es la virtud de la fe, pa

semos á considerar cómo esa luz divina iluminó el

alma inmaculada de la Virgen María .

La santa Madre de Dios, mientras vivió en es.

te mundo, estuvo, como todos los demás mortales,

sujeta a la vida de prueba, y hasta el fin de sus

días se conservó en ese mismo estado, siendo, como

todos nosotros, hasta el instante de su muerte, via

dora ó peregrina err este mundo, donde, por tanto ,

era necesario que fuese alumbrada con las luces de

la fe.

Sin la virtud de la fe es imposible agradar á

Dios; y , según la doctrina del Apóstol, el justo vi.

ve de fe, vive vida de fe. Sine fide imposibile est

placere Deo : justus ex fide vivit ( 1 ). Ahora bien :

si faltando la fe es imposible agradar á Dios, aque

lla criatura extraordinaria , á quien Dios ha amado

con amor de predilección y de preferencia desde to

da eternidad, ¿ sería posible que hubiera agradado

(1 ) Epístola á los Romanos, cap. 1 , ver . 17 . - Epístola á los

Hebreos, cap. 11, yer, .
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tanto á Dios, si hubiese carecido de la virtud sobre

natural de la fe ? La más santa entre todas las cria

turas, ¿ habría vivido vida de justicia y de santidad

faltándole la virtud de la fe , de la cual vive el jus

to ? Por el contrario , ¿ no era necesario que la Vir

gen predestinada para Madrede Dios recibiera tan

bién una virtud de fe sobrenatural, en grado ma

yor que aquel, en que se concede á todos los liom

bres ? Así lo exigía el orden de la Providencia, en

la dispensación de las gracias sobrenaturales á sus

criaturas, y así se cumplió terminantemente.

La fe es, además, el principio y la raíz y el fun

damento de todas las virtudes sobrenaturales : qui

tad la fe, y la salvación es de todo punto imposi.

ble . Siendo esto así podrá ni imaginarse siquiera

que la Virgen María haya tenido la virtud de la fe,

en un grado coniún y ordinario ? Para el edificio de

tan consumada santidad , era indispensable el fun

damento de una fe extraordinaria, una virtud de

fe tan privilegiada, que diese , como frutos espont

táneos suyos, esosméritos imponderables de santi

dad , que no cesaremos de admirar en la inmacula

da Virgen . Concluyamos, pues, de aquí, que la Ma

dre de Dios, desde el instante mismo de su concep

ción , recibió el hábito de las tres virtudes teologa

les de la fe, de la esperanza y de la caridad , que le

fué infundido en grado heroico, juntamente con la

gracia santificante. Elhábito de la virtud de la fe

lo recibió , para practicarla también en grado heroi.

co, en todas las circunstancias de la vida, como era

conveniente al ministerio deMadre del Verbo hu

manado, para el que desde toda eternidad estaba

predestinada .

La fe iluminó, el alma de la Virgen, desde

el momento mismo de su concepción , derraman

do en Ella la luz de la revelación de los más pro

fundos y recónditos misterios de la Divinidad . Ma
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ría estaba dotada, ( como lo hiemos dicho ya en otra

parte ), de una alma naturalmente muy elevada ; y

la fuerza de su ingenio era asombrosa y mayor que

la que han tenido los más grandes sabios que ha

habido en la serie de los siglos : la claridad de su

vista intelectual y la solidez de su juicio eran admi.

rables ; como su ocupación incesante era estarseme

ditando las verdades religiosas contenidas en la Sa

grada Escritura y en la doctrina tradicional de su

pueblo, aquellas prendas intelectuales habían pues

to á la Virgen en las condiciones más propicias pa

ra elevarse en alas de la contemplación hasta el

más sublime conocimiento de los atributos divinos.

¿ Qué hacía la fe en esa inteligencia privilegiada ?

Qué hacía , sino bañarla de continuo en torrentes

de luz sobrenatural, descubriéndole los arcanos de

la Majestad divina ? María fué la primera á qnien

se hizo la más clara y completa revelación de los

más grandes misterios, que constituyen ahora el

conjunto denuestros dogmas cristianos: la primera

que los conoció , y la primera que los creyó, fué la

Virgen. Esta es una de las más admirables exce

lencias de la fe de la divina Virgen, y , por lo mis

mo, exige que nos detengamos á considerarla des- -

pacio y con toda la atención posible.

La revelacióu de los divinos misterios no ha

sido la misma en todos tiempos, porque el Sol

de la verdad revelada ha ido, poco a poco , despi.

diendo destellos de luz sobre el linaje humano, au

montando en esplendor y claridad , se unamanera

progresiva , hasta llegar almedio día de la revela

ción cristiana. La antigua Sinagoga poseyó la ver:

dad revelada toda entera ; así como la tuvieron tam .

bién los Patriarcas de los primeros tiempos : pero

ni éstos ni aquella la alcanzaron tan integra, tan

completa, tan explícita en todos sus dogmas, como

la posee la Iglesia cristiana, instruída por elmismo
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Hijo de Dios hecho hombre.

El fundamento de la Religión es el dogma de

la existencia y de la unidad de Dios : pero, á ese

dogma fundamental la revelación cristiana le ha

añadido mayor conocimiento, descubriendo y pro

poniendo á nuestra creencia la adorable Trinidad de

las Personas divinas en la unidad de la esencia de

Dios. La razón naturalnos decía : hay un Dios: no

puede habermuchos dioses : vino la fe, y añadió

Juz mayor á la luz natural, enseñándonos primero la

existencia y la unidad de Dios, enteramente de

acuerdo con la razón , y después, que en la unidad

de la esencia divina había tres Personas distintas

en Dios. ¿ Habrá en esto alguna contradicción ?

La habrá entre la luz de la mañana y la luz del

medio día ? Más el dogma sublime de la Trinidad

adorable, aunque estaba contenido en el Antiguo

Testamento, no fué tan clara y manifiestamente re

velado á los judíos, como lo fué después á los cris

tianos en el Nuevo Testamento, y en las enseñan .

pas de la divina Tradición . En efecto, en la Nueva

Alianza ha sido claramente revelado no sólo elmis

terio de la existencia de las Personas en Dios, sino

también el modo inefable de las relaciones eternas

de las tres Personas adorables en la unidad de la

Divina Esencia . Y ¿ á quién se reveló primeramen

te este misterio , sino á la Santa Virgen en el mo

mento de la Anunciación ? A nadie se ha revelado

tan clara y manifiestamente el misterio de las tres

Personas divinas en la unidad de una sola esencia ,

como á la Virgen , cuando el santo arcángel Gabriel

trató con Ella de la Encarnación del Verbo Eter.

no, en sus entrañas virginales. ¿ Cómo se verificará

en mí este misterio ? preguntó la Virgen al arcán

gel : entonces el enviado celestial le respondió , di

ciéndole : el Espíritu Santo descenderá sobre tí, y

la virtud del Altísimo te hará sombra : y , por esto ,

pa
n

cla
nc

la An si
no
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el Santo que nacerá de tí, será llamado Hijo de Diogomis

Ved aquí la más admirable revelación del misterio

de la Trinidad augusta. El poder del Altísimo ha .

ciendo sombra a la Virgen : Virtus Altissimiobum .

brabit tibi, hé ahí la Persona de Dios Padre : el Es.

píritu Santo descenderá sobre tí : Spiritus Sanctus

superveniet in te,hé ahíla Personadel Espíritu San

to : y ese Santo de los santos, ese Santo por esen .

cia , que nacerá de la Virgen, será el Hijo de Dios :

Quod nascetur ex te Sanctum , vocabitur Filius Dei.

Hé ahí la Segunda Persona divina, la Persona

de Dios Hijo . . . . Y á María se le revela no sola

mente el misterio de la existencia de las tres divi.

nas Personas, sino también los atributos de cada

una de ellas y sus relaciones inefables !

La persona de Dios Padre, como á quien co

rresponde la omnipotencia ; la Persona de Dios Hi.

jo , con sus dos admirables filiaciones ; y la Persona

del Espíritu Santo, con la comunicación de la gra

cia santificante ; de modo que la Virgen conoce la

existencia de las tres divinas Personas, las relacio

nes inefables de ellas y , además, el gran misterio

de la Encarnación, tan clara y explícitamente , co

mo no se había revelado antes ni á los Patriarcas ni

á los Profetas de la antigua ley.

En efecto , los Patriarcas y los Profetas de la

antigua ley creían en la venida al mundo del Me

sías, prometido por Dios para redimir á los hom .

bres ; más la Sinagoga no tenía , respecto a la divi.

nidad del futuro Redentor, ideas tan luminosas y

magníficas como las que fueron después reveladas

y enseñadas á la Iglesia cristiana. Esa naturaleza

humana unida a la Persona divina del Verbo Eter

no : ese verdadero hombre, existente sin personali.

dad humana : esa Persona divina, con las dos natu

ralezas en el Hombre - Dios, eso era poco menosque

desconocido é ignorado de la Sinagoga de Israel.
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rios, un
tropestra

soberbianes de la inen

Esas verdades admirables son el tesoro de la reve.

Jación cristiana : y tan admirables son y tan subli.

mes y tan divinas, que la inteligencia huniana ha

encontrado siempre, en la misteriosa y sagrada os.

curidad de esos augustos é incomprensibles miste

rios, un tropiezo á nuestro orgullo y una humilla

ción para nuestra soberbia. Todos los errores reli.

giosos, todas las aberraciones de la mente humana,

todas son negaciones, más ó menos atrevidas, de la

Encarnación, tal como fué revelada á la Virgen , y

por la Virgen al mundo.

¡Cuántas verdades iluminaron el alma de la

santa Virgen ! El Hijo Eterno de Dios había de

nacer de Ella ; y Ella había de dar á luz al Santo

de los Santos, al que es la misma santidad : Sano

tum , quod nascetur ex te . . . . Para ser madre delSan .

to de los santos, el Espíritu divino, la Tercera Per

sona de la Trinidad adorable, esa Persona, cuyo

atributo y distintivo es la santidad , descendería al

alma de la Virgen , para hacerla digna de una ma

ternidad tan sublime santificando su mismo cuer

po ! Spiritus Sanctus superveniet in te. Con ser ma.

dre y madre verdadera, con dar á luz un Niño, en--

gendrado y concebido en sus entrañas, Ella queda

ría integra , limpia y pura en su virginidad inma

culada, porque la omnipotencia del Altísimo le ha .

ría sombra. Virtus Altissimi obumbrabit tibi. ¿Qué

es , pues, lo que debéis creer, i oh ! María ? ¿ Cuán

tos misterios se proponen á vuestra inteligencia , pa

ra ejercicio de vuestra fe , pronta, humilde y gene

l'osa ? Elmisterio de la individua Trinidad de Dios:

la Encarnación del Verbo Eterno en vuestras en

trañas inmaculadas : vuestra divina Maternidad y

vuestra virginidad milagrosa . . . . La luz de la divi.

nidad inundaba, pues, el alına de la santa Virgen ;

y en el conocimiento de los secretos divinos esta .

ba, muy iluminada, mereciendo llevar por nom
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ces

pre suyo el de María, ó la iluminada por exce.
lencia !

. . Otro de los grandes misterios, con cuyo cono.

cimiento se ilustró á la Virgen, fué el de la Reden

ción. El conocimiento de este misterio y la fe en el

Redentor prometido era la sustancia , dirémoslo así,

de toda la religión , tanto en la ley natural, como

en la ley escrita : pero, nadie conoció la mane

ra cómo se verificaría este misterio , ni tuvo acerca

de él tanta luz como la Virgen. Así los Patriar.

cas de la ley natural, como los Profetas y Varones

santos de la ley escrita , recibieron una revelación

clara acerca de la futura redención del linaje hu

mano, y esperaban y creían que el Mesías prometi

do por Dios había de salvar al mundo; pero, con

todo, los secretos maravillosos de la redención y de

la manera cómo había de verificarse les eran ente

ramente desconocidos.

. Por la profecía de Simeón le fué públicamen

te declarado a la Virgen el misterio de la redención

dolorosa, con que su Hijo divino había de salvar al

inundo; y María fué la primera que conoció las su

blimes ignominias de la cruz, y las humillaciones

inefables del Verbo divino humanado. La ciencia

de Jesucristo crucificado es, según el Apóstol, cien .

cia eminente entre las ciencias; y la cruz es la mis

ma sabiduría y poder de Dios : más esos misterios

no fueron revelados á nadie tan claramente como á

la Virgen ; y lo que Ella conoció de esos adorables ,

misterios no puede compararse ni con losmayores

conocimientos que sobre esos mismos misterios fue

ron revelados á los Apóstoles. Y que el reinadodel

Mesías era espiritual y eterno, y que la sociedad

que el Salvador había de fundar duraría en la tie .

l'ra hasta la consamación de los siglos, y los secretos

maravillosos de la gracia santificante, y todo cuan

to se refiere á la gloria del Redentor, ¿quién lo co .
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noció antes que la Virgen ? ¿ A quién se revelaron

esos misterios antes que á Aquella , que concibió en

su seno y alimentó á sus pechos virginales al Reden.

tor del mundo ?

El Espíritu Santo pondera y encomia en el

Evangelio la fe de la Virgen, y por boca de santa

Isabel nos ha revelado que la fe de María fué par

te para que se cumpliesen en Ella las promesas del

Altísimo. Beata quaecredidisti: perficientur ea quae

dicta sunt tibi a Domino. Bienaventurada eres, por

que has creído que se cumplirán en tí las promesas

del Señor ( 1 ) .

Esa fe de la santa Virgen fué integra, firme y

generosa, con una constancia heroica . Debía creer

todo cuanto de parte deDios le fué revelado ; y to .

do lo creyó al punto , sin vacilar ni un instante, sin

dudar ni por un momento. Y ¡ cuántos misterios,

cuán oscuros y profundos, se le proponían á su in

teligencia ! ¡ Qué de dificultades no podía oponer

la razón para creerlos ! ¡ Esos misterios debían ve.

rificarse en María , y por medio de María : había

de concebir un Niño, lo había de dar á luz, y esa

maternidad sería milagrosa , sin que se cumpliesen

las leyes de la maternidad en el orden constante é

inviolable de la naturaleza, antes contra todas esas

leyes: hé ahí un misterio ! Concibiendo en sus en

trañas un Niño, llevándolo nuevemeses en su seno,

y dándolo á luz ; con todo, su virginidad no sólo no

padecería detrimento , sino que adquiriría un realce

de pureza incomparable : hé ahí otro misterio !. . . .

¿ Y qué pruebas se le dieron á María para exigirle

la fe en esos misterios ? ¡Ah ! iMisterios, todavía

más sublimes, profundos é incomprensibles !. . . .

Ese hijo , era el mismo Dios, era la misma Persona

divina del Verbo Eterno, que tomaría naturaleza

(1 ) San Lucas, cap. 1, ver. 45 .
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humana, encarnándose en las entrañas de Maria !. .

Ese Niño, que Ella sentiría comenzar a vivir en su

seno, ese Niño, que Ella alimentaría á sus pechos,

ese Niño suyo, sería elmismo Dios, la misma Ma

jestad increada, el Eterno, el Todopoderoso, el In :

menso, el Infinito !! . . . . Ahora, ya verificatlo elmis:

terio , de sólo pensar en su profundidad, retrocede

como espantada la inteligencia humana !!. . . . Ren

presentaos á la Virgen , arrodillada en tierra, escu

chando, con los ojos bajos, la cabeza inclinada, el

aspecto lleno de modestia celestial, esos anuncios

misteriosos, y contempladla frente à frente de un

Angel, con el cielo abierto sobre su cabeza, y la

mismaadorable Trinidad atenta á las palabras que

iba á pronunciar la más grande, al par que la más

humilde de todas las criaturas. . . ¿ Qué hizo la

Virgen en aquel instante ? Conocía evidentemente

que era un príncipe celestial quien le estaba ha.

blando, le constaba también evidentemente que el

Angel le hablaba de parte del mismo Dios , y no

exigió más pruebas ni testimonios : Diosme lo di.

ce, lo creo : tal fué el discurso que hizo en lo inti.

mo de su conciencia la santa Virgen ; y su fe gene.

rosa salvó al mundo !. . . No presentó dificultades,

no reclamó pruebas anticipadas, que le asegurasen

de que habían de verificarse infaliblemente los miš.

terios que se le anunciaban , ni se detuvo á ponde.

rar cuántas eran las dificultades, cuán oscuras las

tinieblas de esos misterios, cuán incomprensibles

á la razón . Dios me lo dice ; yo no lo comprendo

ni puedo comprenderlo ; pero lo creo : Cúmplase

en mítu palabra ! Fiat mihi secundum verbum

tuum . Tu palabra, que es la misma palabra de Dios!

Ponderemos despacio esta sublime respuesta. i

¡ Oh ! príncipe celestial, tú me hablas en nom .

bre de Dios : yo no comprendo esos misterios, que,

de parte de Dios,me anuncias que se van á vérifi.

5
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car en mi, ni pitedo comprenderlos, porque para to.

da inteligencia creada son incomprensibles : pero

los creo, porque Dios es infinitamente sabio, pode

roso y bueno, y puede hacer cuanto me dices ; y

nunca se engaña niquiere engañar á sus criaturas ;

cúmplase pues en mí tu palabra , que es la misma

palabra de Dios, para quien querer una cosa es la

cerla, porque habla y, al punto , se verifica todo

cuanto dice. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secun

dum verbum tuum . Tal fué el razonamiento de la

Virgen , expresado con la concisión sublime de su

respuesta admirable.

María no pidió, comoGedeón, seññales milagro

sas y palpables para creer en la palabra del Angel:

tampoco exigió , como Moisés, una prueba maravi.

Hosa, con que cerciorarse de la verificación del he .

cho que se le anunciaba; ni, como el caudillo de Is.

rael, dudó de la promesa divina, acercándose á gol

pear con mano vacilante la roca milagrosa del de

sierto , para bacer brotar de ella aguas en abundan

cia ! María creyó á Dios, al punto, sin vacilar. El

Apóstol pondera la fe del Patriarca Abraham , y

dice : que creyó, esperando contra toda esperanza ;

y que á una fe tan heroica debió su justificación .

Más, ¿ en qué brilló la fe del padre de los creyen

tes ? ¿ En qué estuvo elmérito de ella ? Dios pro

metió á Abraham que su hijo Isaac sería padre de

una descendencia nuberosa : y, cuando ese hijo de

las promesas estuvo crecido, elmismo Dios le man .

dó ả Abraham que se lo ofreciera en sacrificio , m

molándolo en elmonte que le señaló ; y Abraham

cumplió por su parte inmediatamente, el precepto

divino, sin vacilar, ni dudar que Dios cumpliría

también la promesa que le tenía hecha de consti

tuír padre de una descendencia numerosa á ese mis.

mo hijo , á quien le mandaba sacrificar. Pero Abra

ham había sido testigo del nacimiento milagroso
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del mismo Isaac , dado á luz por una madre ancia .

na y estéril, en elmismo tiempo en que Dios le ha

bía anunciado que le había de nacer ese hijo . Y

María, ¿ qué señalesmilagrosas había recibido ? ¿qué

promesås había visto cumplidas ? y , no obstante,

¡ cuán pronta fué y generosa la fesuya á la palabra

divina ! No vacilo, no dudó : le habló el Angel en

nombre de Dios, y al instante creyó, tributando á

la sabiduría divina el homenaje, humilde y sincero,

de rendir su inteligencia á losmisterios incompren .

sibles de la Divinidad .

Otra de las circunstancias más excepcionales

de la vida de la Virgen, en que resplandeció admi

rablemente su fe heroica y extraordinaria , fué la

condición de intima confianza y estrechas relacio .

nesde familia, en que se conservó durante treinta

años enteros con su Hijo divino. Lo vió tierno ,

delicado, recién nacido ; lo vió como iba crecien .

do y dando, poco a poco, señales de esa plenitud

de gracia divina é inefable sabiduría , que po

seía comoHombre- Dios : lo vió en el vigor de la

edad juvenil, tratando íntimamente con su Hijo ,

con esas relaciones domésticas de una madre para

con el único hijo de sus entrañas: decid , į todas es.

tas no eran circunstancias muy oportunas, para que

la fe sobrenatural deMaría languideciese y se anior.

tiguase en los cariñosos afectos de un puro amor

maternal? ¿ Quién podrá dudarlo ? Más la aclmira .

ble Virgen jamás, ni un sólo día , niun sólo nomen

to , ni en la más leve acción , perdió de vista , con

la luz sobrenaturalde la fe, al Dios incomprensible

en el amantísimo Hijo de sus entrañas : amaba á su

Hijo, con la más intensa ternura ; y adoraba á su

Dios, con la más profunda reverencia : y en todos

los momentos de su vida se manifestó siempre co

mo Madre para con su Hijo , y como humilde cria . '

tura para con su Criador.
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. . ::Qué dirernos de su fe en la Pasión y en la

Resurrección de Jesucristo ? ; Su fe en esos miste

rios fué admirable sobre toda admiración ! .

: : En medio de tantos motivos como se presen

taban para adormecer el vigor sobrenaturalde la fe,

María lo conservó no sólo vivo, sino heroico , en to

dos sus actos. ¿ Qué era lo que veía ? ¿ Qué era lo

que sus sentidos palpaban ? La humanidad santa

de su Hijo divino ! , y , acaso, por eso , dejó de ado

rar un momento todos y cada uno de los atributos

infinitos, ocultos en la debilidad y los sufrimientos

de la naturaleza humana, de que el Verbo estaba

revestido ? Y elmisterio de la cruz, con todas sus

humillaciones y con todos sus dolores , i no era in .

comprensible a la inteligencia humana ? Y no lo era

mayormente para la Virgen inmaculada, que esta

ba presenciando las operaciones maravillosas del

Verbo Divino ? ¡ Cómo es posible que un Dios

muera ! y qué muera á manos de sus mismas cria

turas ! y que sea flajelado y escarnecido ! ¡ Cielos !

Pasmaos demisterios tan tremendos !. . . .¿ Quién

es la primera que conoce y cree esos misterios, sino

María ? ¿ Quién no sólo cree, sino que toma parte

en ellos ? Vedla en el Calvario , akismada en dolo

les inauditos, ahogada en amarguras indecibles . . .

Todos han abandonado á Jesucristo ; la fe en la di

vinidad del Maestro ha naufragado en todos sus

discípulos ; y apenas los más constantes en el amor

del Maestro llevan al Calvario el homenaje de un

corazón lastimado y bumanamente compadecido de

la muerte dolorosa, con que se ha sacrificado á un

inocente ; pero, la fe en la divinidad , la adoración

á Dios agonizante en un patibulo ; sobre todo , esa

adoración l'eparadora , que ofrecía amor y lágrimas

en compensación de sarcasımos y blasfemias, ¡ah !

esa fe .esa adoración las llevó al Calvario solamente

la Virgen ! Solamente la Madre admirable , que, du
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rante las tres largas horas de la agonía de la Víc .

tima divina, se mantuvo en pie , adorando los atri.

butos infinitos del Verbo Eterno, anonadados bajo

esos dolores inauditos y esas humillaciones espan

tosas del Calvario. Elabandono que padeció Nues.

tro Señor Jesucristo en su pasión no pudo ser más

completo ni más desccnsolador. Congregó doce

Apóstoles,á quienes hizo suscompañeros, sus confi.

dentes, sus amigos, equé fue de ellos en el Calva

rio ? Uno le hizo traición y lo vendió en manos de

sus enemigos : otro , el principe del apostolado, el

jefe, tan distinguido, tan honrado por el Maestro,

l'enegó de El y protestó con juramento, ni siquiera

conocerlo : los demás huyeron desamparándolo ....

Tomómuchos discípulos, ¿dónde están ? ¿ qué ha si

do de ellos ? No los busquemos en el Calvario ; to

dos han huído, se han alejado y están ocultos, es

condidos ! Y los innumerables á quienes sanó de

sus enfermedades ; los ciegos, á quienes dió vista ;

los paralíticos, á quienes curó ; los muertos, á quie:

nes resucitó, ¿ dónde están ? Llegó la hora de la tri.

bulación , y abandonaron á ese mismo bien hechoſ

suyo, á quien habían aclamado por el mayor Profe.

ta, que había aparecido en la tierra . . . . En el Cal.

vario no hay más que enemigos y escarnecedores....

No obstante, en ese momento, en esas horas de ago

nía , cuando se cousuma el más estupendo de todos

los misterios ; cuando, en medio mismo de la crea

ción, estaba espirando el Criador : cuando el uni

verso entero se había transformado en un santua

rio, y con las agonías del Hombre-Dios moribundo

estaba santificándose y consagrándose todo lo cria

do ; en horas tan solemnes para elmismo Dios, de

cid , solamente entonces, faltaría la fe y la adora ,

ción ? ¡ Ah ! No ! Delante de la cruz estaba la Vir.

gen , creyendo , adorando, amando ; y su alma tras

pasada de dolor representaba el quebranto de la
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creación entera en la muerte de su Criador ! ; Qué

creía la Virgen ? La Virgen creía en la eternidad

delmoribundo, en la omnipotencia del crucificado

agonizante, en la inmutabilidad de Ese mismo, á

quien veía cubierto de llagas y de dolores, y en la

gloria y en la felicidad inefables de Ese mismo, á

quien todos estaban contemplando morir en un pa

tíbulo afrentoso ! Hé ahí cual era la fe de la Vir

gen en el misterio de la pasión de su Hijo !

Veamos cuál era la fe de la Virgen en el mis .

terio de la Resurrección.

Ningún misterio ha tenido más contradiccio .

nes por parte de la incredulidad humana, que el

misterio de la Resurrección de Jesucristo ; y la fe

y la creencia en ese misterio ha sido siempre la pie

dra de escándalo, eu que han tropezado todos los

errrores y herejías opuestas á la verdad revelada.

No obstante , la fe en la resurrección de Jesucristo

es el principio y el fundamento de toda la Religión

cristiana, la que, según decía el Apóstol, no sería

más que una vanidad , si la Resurrección de Je

sucristo no fuera evidentemente cierta . Más, ved

aquí cómo resplandeció la fe de la Virgen en este

misterio.

Si el abandono que padeció Jesucristo en la

cruz fué espantoso y completo ; la fe en la divini

dad del Señor podemos decir que también se eclip .

só completamente en el almade sus apóstoles y dis

cípulos. ¿Cuál de ellos creyó en la Resurrección del

Maestro? Pensábamos quehabía de redimir á Israel:

tales eran lasdesconsoladoras consecuencias, que sa

caron los discípulos de la pasión y de la muerte del

Maestro divino. Vos autem sperabamus quia ipse

esset redempturus Israel ( 1 ). La redención estaba

consumada , y los discípulos se encontraban triste

[ 1 ] San Lucas, cap. 21, ver. 21.
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mente desengañados de la divinidad del Maestro :

hé ahí cual era su fe en la Resurrección ! Speraba

mus, esperábamos que redimiría á Israel !. . . .Las

piadosas mujeres madrugan al sepulcro, llevando

aromas preciosos para ungir el cadáver del Señor ;

y es necesario que los ángeles, reprochándoles su

incredulidad , les recuerden que no debían buscar

entre los muertos al que estaba vivo : y , para con .

vencerles de la resurrección, les traen å la memoria

los anuncios del Maestro, á fin de que, viendo cum .

plidos los de la pasión, no dudaran de la resurrec

ción ! Y ¿ los Apóstoles ? ¡ Ah ! ¡ Losmismos Após

toles, los once Apóstoles tenían la resurrección de

Jesucristo como un delirio ! Visa sunt ante illos si

cut deliramentum ( 1 ). Y esto , altercero día ! y Pe.

dro , el príncipe de los Apóstoles, y Juan , el discí.

pulo predilecto, dudan también , y corren al sepul.

cro á cerciorarse, por sus propios ojos, de que está

vacío ; y , cuando lo encuentran vacío , no saben qué

pensar de lo mismo que están viendo ! Y los once

Apóstoles, cuando ven al Señor resucitado, se ho .

rrorizan, creyendo que se les ha aparecido algún

fantasma ; y no se tranquilizan , aunque el Señor se

hace tocar, y come á vista de ellos : Palpate et vi

dete ( 2 ). Y uno de ellos, Tomás, escudriña con sus

dedos las cicatrices del cuerpo del Maestro l'esuci.

tado, y mete su mano en la herida del pecho, para

convencerse de la vida , de la vida verdadera de

Aquel, á quien estaba viendo con sus propios ojos

resucitado ! Tal era la fe, que en la resurrección de

Jesucristo tenían sus mismos Apóstoles ! Entre

tanto, ¿ cuál era la fe de la Virgen en ese mismo

misterio ? Su fe en la resurrección era lamás firme,

la más constante, la más invencible : la Iglesia Ca.

( 1 ) San Lucas, cap . 24, ver. 11.

12 ) San Lucas, cap . 4 , ver. 39 .
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Virgen ; pues, sin fe en la resurrección, la Iglesia

no podía existir, y la única que tenía fe en la resu

rrección de Jesucristo era la santa Virgen . Y la fe

de la Virgen fué tan admirable, que congregó á los

discípulos y á los Apóstolesdispersos ; animó á los

débiles, inspiró confianza á los pusilánimes y con

soló á los aflijidos : sostuvo la fé en la resurrección

y los confortó á todos ellos, con la esperanza de

que verían pronto al Maestro resucitado. ¿ Cuálha

bría sido la suerte de los Apóstoles y discípulos,

si, en medio de la repentina y espantosa tribulación

que les sobrevino con la pasión y la muerte de Jesu .

cristo , no hubieran tenido el amparo de la Virgen ,

que les inspiró ánimo y les consoló ? Dirpersos, fu .

gitivos, aterrorizados con elaspecto del suplicio del

Maestro, habrían buscado en el destierro volunta .

rio , lejos de Jerusalén, la manera como poner en

salvo sus vidas, fuera del alcance de la Sinagoga :

pero los encontramos juntos, congregados, esperan.

do, como a pesar suyo, algo en que ellos mismosno

tenían el valor de creer ! La fe de la Virgen , úni.

camente la fe de la Virgen y sus oraciones por la

Iglesia obraron ese portento. ¡Qué hubiera sido

de los discípulos, qué de los mismos Apóstoles sin

la Virgen !

DEPRECACIÓN.

Entre los innumerables beneficios, que de la

mano liberal de Dios he recibido, elprimero, elma

yor sin comparación, es la fe en Nuestro Señor Je.

sucristo. ¿Cómo agradeceré yo debidamente á Dios

este gran beneficio , oh Virgen Santa ? ¿ Cómoagra.

deceré el haber nacido en medio de la luz de la vi.

da, y no en las sombras de la muerte ? Conozco á

mi Dios, que me ha criado ; y sé que me ama con
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un amor infinito : el beneficio de la fe en Jesucris.

to es incomparable. Virgen fidelísima, conservad

mi fe , conservadla viva ; mi fe, que es mi tesoro ;

mi fe, que esmivida misma. Yo tengo la dicha de

pronunciar con fe el nombre demi Salvador, el

nombre de Jesús, ese dulcísimonombre, que esme.

lodía para el oído, dulzura para los labios, júbilo

para el corazón : Melos in aure, mel in ore, in corde

jubilus, como dice San Bernardo. Desátese mi len

gua en alabanzasde ese benditísimo nombre, llévelo

yo siempre grabado, con caracteres de fuego, en mi

corazón , porque Jesucristo es miúnico amor, el úni.

co amor de mialma: Jesucristo es para mí todas

las cosas : Deus meus et omnia, como decía el de

votísimo San Francisco : amar ámiSeñor es miúni.

ca aspiración ; poseerle para siempre es lo único

porque anhela , lo único porque suspira mi alman

¡María ! alcanzadme la gracia de amar de veras

Jesucristo.- - Amén .

LECCION DÉCIMA OCTAVA.

DIA DIEZ Y OCHO DE MAYO .

CONTINÚA LA EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO QUE

TIENE EL NOMBRESAMTÍSIMO DE MARÍA . -- LA VIRGEN

FUÉ ILUMINADA CON LUZ DE GRACIA, CON LUZ DE

CIENCIA SOBRENATURAL Y CON LUZ DE PROFECÍA.

Varios significados tiene el nombre de Maria,

y todos ellos son misteriosos y admirables. Signiti.

ca iluminada, iluminadora, Estrella del mar y Se.
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fiora. En la lección del día anterior consideramos

cómo la Virgen merecía muy bien llamarse María ,

o la iluminada por excelencia, porque tuvo abun

dantísima : luz de fe , durante su vida mortal en es.

te mundo : ahora explicaremos como merece lle

var ese mismo admirable nombre, en cuanto reci.

bió , en grado eminentísimo y muy superior al de

los ángeles y santos, la luz sobrenatural de la gra

cia , la luzde la ciencia divina y la luz de la profecía .

María iluminada con las luces de la gracia .

La gracia produce en la criatura racional dos

efectos : el primero es iluminar el entendimiento , y

el segundo fortalecer la voluntad . Mediante la gra

cia , conoce nuestra alma el bien y la manera de prac

ticarlo , distingue el mal y acierta con el camino de

evitarlo : la gracia es, por lo mismo, luz que alum

bra nuestra alma. Vimos ya cuánta fué la plenitud

de gracia de que estuvo llena el alma de la Virgen ;

así que, ahora añadiremos solamente algunas pocas

consideraciones respecto de la luz sobrenatural que

le fué concedida a la Madre de Dios para su san

tificación .

La luz de la gracia santificante tiene por obje

to alumbrarnos, para que acertemos en la práctica

de lo bueno ; y tanto más necesaria nos es la clari.

dad de la gracia , cuanto mayores sean los deberes

que dehamos cumplir, y más elevado el grado de

santidad á que la divina bondad nos hubiere, prise

ricordiosamente, predestinado. Difícil es acertar

siempre con el buen camino, y no desviarse nunca

de él en todo el discurso de la vida : de aquíes que,

la gracia santificante hace con nosotros el oficio de

luz y de guía al mismo tiempo, tomándonos de la

mano y condnciéndonos á la vida eterna, con tal

que nos dejemos gobernar dócilmente por ella . Cos
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mo la Virgen estaba predestinada á una santidad in.

comparable,necesitaba también una gracia especial

que la guiara y la condujera hasta esa cumbre al

tísima de perfección , en que la contemplan extasia .

dos los ángeles y los santos en el cielo .

María no podía pecar ; no podía , pues, perder

la gracia ni quedar envuelta en tinieblas : y como

la gracia , según lo acabamos de decir, ez luz, esplen .

dor y claridad , que ilumina á las almas, con razón

debió llamarse María , ó la iluminada, la clara , la

espléndida por excelencia Aquella , cuya alma no

sólo no estuvo nunca , sino que no pudo estar jamás

en tinieblas.

La gracia es luz que nos alumbra é ilumina

sobrenaturalmente : más los miseros hijos de Adán ,

cuando venimos a la vida , nacemos ciegos y á oscu :

ras, privados de esa luz divina, que llena de clari.

dad elmundo de las almas. La Virgen , i no debía

tener el nombre siguificativo de María ó de ilumi.

nada por excelencia , habiendo sido criada en los

mayores esplendores de la gracia santificante ? La

concepción en pecado, i no es una concepción en

medio de tinieblas y de oscuridad de muerte ? Y

no debía llamarse iluminada aquella criatura feliz,

la única que ha sido concebida sin pecado ? y no

sólo sin pecado, sino llena de gracia ? ¿ Por qué se

le da á la Virgen el nombre de María , es decir, el

qué se le, da ese nombre misterioso, sino porque es

inmaculada ?

La gracia en nuestras almas padece eclipses :

algunas veces está oscurecida, con sombras de fal.

tas y de imperfecciones ; y , en vez de ir creciendo

en brillo y esplendor, desmaya y llega casi á estin .

guirse ó apagarse completamente. En el alına de

la Virgen no sucedió así; antes, por el contrario ,

esa primera luz brillantísima de la aurora de su
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santificación fuéaumentando sin cesar, instanta por

instante , hasta elmás espléndido fulgor, sin que

haya habido ni la más leve pubecilla dedescuidos ni

de imperfecciones. ¿Quién puede compararse en

santidad con la Virgen ? ¿ Quién podía merecer,

pues, el nombre de María mejor que la Virgen , eu

cuya alma la luz y esplendor de la gracia santifi

cante no padeció munca ni la más ligera sombra de

imperfección ? ¿ Quién tenía derecho a llevar ese

nombre misterioso de iluminada, sino Aquella , cu

ya santidad resplandece,con brillo incomparable ?

Si: la Madre de Dios no podía tener otro nombre

sino elde María . . . . ; María ! ¡ La clara , la ilumina

da, la espléndida por excelencia !. .. . María ! La

que desde su concepción misma estuvo vestida del

Sol de Justicia , la que huella la luna, símbolo de

la humana inconstancia en el bien obrar, la que es

tá coronada de estrellas, que nunca pierden su luz

ni su esplendor ! : : . . "

¿ Qué ministerio desempeñaba la gracia como

luz en el alma de la Virgen ? La gracia santifican .

te de cuya plenitud estaba llena el alma de la Vir

gen, le descubría siempre los quilates de la perfec

ción y santidad en aquel grado supremo, á que la

Madre de Dios estaba llamada ; y la gracia actual

alumbraba á la Virgen , á cada instante, á vada

momento,,manifestándole claramente cuanto le con

venía saber, para practicar todos los actos de vir :

tui en un grado de perfección heroica. En punto

á las virtudes, necesitamos conocer no solamente la

práctica de ellas, sino también la manera de poner

por obra, con la debida perfección, cada uno de los

actos de ellas, en circunstancias determinadas : ne

cesitamos, además, tener luz para discernir los ápi.

ces de perfección de que toda virtud es susceptible ,

en cada uno de sus actos. Y hé aquí, precisamen

te, la que la luz de la gracia actualhacía con la Vir
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gen ilustrándola á cada instante, para que, hasta

en sus menores acciones, en sus deseos, y en sus

pensamientos, la Virgen fuera , por su pureza y san ,

tidad ,Madre digna de Dios. En cada acción la Vir

gen conocía lo bueno y lo mejor y lo heroico ; y sa.

bía cuándo había de practicarlo y de quémanera,

para que fuese perfecto y de la mayor gloria divi.

na. En sus palabras había la más sabia discreción ,

y era perfectísima hablando, y cuando guardaba si,

lencio . En fin , recordemos que la Virgen vivió en

la más íntima comunicación con el Verbo Divino . .

humanado : comunicación de familia , comunicación

humana, de una madre con su hijo . Y ¿ quién es el

Verbo Divino, sino la misma luz eterna, increada ?

Lumen de Lumine. ¿ Cómo debía, pues, llamarse,

qué nombre debía tener que le conviniese mejor

que el deMaría ó la iluminada por excelencia, la

Virgen, Madre de la Sabiduría eterna humanada ?

María , ó la iluminada, la que es toda luz, la que ja .

más ha estado en tinieblas, tal debía ser y po otro

el nombre , con que fuese conocida de Dios y de los

hombres la Virgen innaculada. Y ese nombre mis :

terioso, ese nombre admirable fué ya el presagio

de su futura santidad, el anuncio de su grandeza

y la revelación de su sin igual y única predestina

ción. La Virgen no podía llevar otro nombre sino

el de María .

· María iluminada con luz de ciencia.

Además de la luz de la fe que iluminaba el al.

ma de la Virgen, debemos recordar que la bien

aventurada Madre del Hijo de Dios humanado fué

enriquecida, en grado eminentísimo, con los dones

del Espíritu Santo , y que recibió conocimientos es

peciales acerca de losdivinos misterios.

Una ciencia puede adquirirse de dos mane
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ras : ó por la enseñanza de los maestros de ella ,

ó por la experiencia de los efectos que se pre

sentan al alcance de nuestra inteligencia , para ele .

rarnos de la experiencia de los efectos alconoci:

miento de sus causas. Más, ¿ qué es una ciencia ?

¿ Es posible la ciencia de los divinos misterios, ó

solamente podemos tener de ellos el conocimiento

sobrenatural de la fe ? Hay ciertas verdades que

son evidentes por símismas, y cuya existencia no

se puede negar, sin caer en los mayores absurdos y

contradicciones : de esas verdades, la razón patural

deduce otras verdades, que son , por lo mismo, con .

secuencias legítimas de las primeras. Respecto de

las cosas divinas, los misterios, revelados inmedia

tamente por Dios mismo, son las verdades funda

mentales, de donde mana, dirémoslo así, esa serie

de verdades religiosas, cuyo conjunto constituye la

ciencia de la Teología , ó la ciencia de Dios. Y esa

ciencia , como tudas las demás, se puede adquirir ó

por la enseñanza, ó por la inducción .

La Virgen , i poseyó la ciencia de los divinos

misterios, ó tuvo solamente la fe de ellos ? La Vir

gen tuvo no solamente la fe sobrenaturalde losmis

terios divinos, sino también la ciencia de ellos, y

esa ciencia la adquirió pormedio de la enseñanza y

de la meditación. Más, a quiénes fueron los maes

tros de la cauta Virgen ? , quiénes le enseñaron la

ciencia de los divinos misterios ? ¿ quiénes la instru

yeron en ellos ?

El primer Maestro y el Doctor principal, en .

cargado de instruír á la admirable Virgen en la

ciencia de las cosas divinas fué elmismo Espíritu

Santo , quien iluminó la mente deMaría , con luces

extraorlinarias, para que, por medio de ellas, ad

quiriera el más perfecto y consumado conocimiento

de las cosas divinas, en cuya meditación se ocupa

ba asiduamente la Virgen . El Verbo Divino hu
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manado, en cuyo trato y comunicación íntima, de

Madre con su propio hijo , vivió la Virgen treinta y

tres años, hé ahí cual fue otro de los maestros que

le instruyeron en la ciencia de los divinos misterios.

¡ Cuánto no revelaría el Hijo divino á la Madre in .

maculada ! ¡ Qué lecciones tan maravillosas de cien .

cia divina no daría á la Virgen la misma Sabiduría

divina encarnada, el Verbo Eterno de Dios Padre,

que encontraba en María una criatura ansiosa de

conocer á su Dios, para amarle , aumentando elamor

á medida del conocimiento ! ¡ Qué luz sobrenatural

no iluminaría la mente de la Virgen en sus divinos

coloquios con el Verbo humanado ! ¿ De quéhabla.

ba la Sabiduría eterna ? ¿ qué revelaba á la Virgen ?

¿ quésecretos sobre la Divina Esencia le descubría ?

¿ qué lecciones sobre los insondables arcanos de su

providencia le daba ? ¡ Ah ! : Quién podrá compren .

derlo ? .; Con razón la Virgen se llama, pues, María

ó la sabia por excelencia , la iluminada, en todo lo

que es ciencia de Dios y de sus divinos misterios !

Es indudable además, como lo han enseñado

los Santos Padres y Doctores de la Iglesia , que la

Virgen trataba y comunicaba familiarmente con los

espíritus celestiales, quienes no podían menos de

revelarle y manifestarle cuantos misterios alcanza

ban ellos á ver y conocer en su contemplación in .

tuitiva de la Esencia Divina, en el cielo . De aquí

dimanaba una luz y una claridad indecible para el

almade la Virgen . .

En fin , Maria meditaba , asiduamente, en todos

cuantos misterios le eran revelados : leía , con gran .

de ateución constantemente, las Santas Escrituras,

para cuya inteligencia recibía, á cada momento, lu .

ces especialísimas del Espíritu Sauto ; de talmodo,

que nadie llegará á tener jamás un conocimiento

más cabal ni más profundo de los Libros santos,

que el que alcanzó en la lección y meditación de
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ellos la Virgen María . La Escritura era objeto de

susmeditaciones cuotidianas : había penetrado to .

dos sus arcanos, profundizado sus sentidos, alcan.

zado inteligencia exacta de todas sus profecías, y

visto claramente todos sus secretos. À su lección

acompañaba siempre la oración y los ruegos, pidien.

do é implorando, llena de humildad, las luces del

Espíritu Santo , para entender lo que leía . Y esas

oraciones, que salían de un corazón tan inocente,

tan puro, tan humilde, ino serían escuchadas por

Dios ? mejor dicho, ¿ sería posible que Dios dejara

de oír oraciones tan meritorias, como las de la Vir .

gen ? Grande y muy copiosa luz debió, pues, ilus.

trar á la Virgen , para que entendiera el sentido mis.

terioso de las Divinas Escrituras.

: No hubo, por tanto, en la Virgen , ni fué posi.

ble que hubiera, sombra alguna de ignorancia, vi la

más pequeña nube de error : así como era imposi.

ble que pecara , ó cometiera la más ligera imperfec

ción , así tambiéu era imposible que cayera en el

más insignificante error, en punto á las verdades re.

ligiosas y á losmisterios divinos. Si esa ignorancia

era respecto de las cosas, que la Virgen debía sa

ber, para cumplir dignamente las obligaciones de

su ministerio incomparable de Madre de Dios ; se.

rá necesario preguntar; ¿ de dónde provenía esa ig.

norancia ? ¿ cuál era la causa de ella ? Esa ignoran .

cia no podía imputarse á la misma Virgen, porque

eso sería hacer injuria á su perfección y santidad ;

puesto que no puede menos de ser culpable la ig .

norancia de aquel que no conoce lo que está obli.

gado á conocer, pudiendo conocerlo y saberlo . . . .

à Imputaremos esa ignorancia á la Providencia di.

vina, cuyas obras son siempre perfectas ? ¿ Diremos

que impone obligaciones, y niega los mediosde cum .

plirlas ? Si esto es respecto de la ignorancia, ¿ qué

uo diremos respecto del error ? Sería posible que el
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error hubiese penetrado en esa alma, predestinada

para santuario de la Sabiduría Increada ? ; Elerror,

donde moraba la Verdad Eterna ! ; Sombras, en la

misma claridad ! Tinieblas, con la luz ! ¡ Ah ! Ma

ría no tuvo ignorancia alguna ! ;María no pudo

errar jamás ! María no erró nunca !

Ni cómo podía errar y padecer equivocación

jamás la innaculada Virgen ? El error, las dudas,

las equivocaciones, todos esos miserables extravíos

del cainino recto de la verdad no tienen otra causa

en nosotros, sino la caída original de nuestros pri

meros padres, y las deplorables consecuencias de

ella en todos sus descendientes. En el estado de la

justicia original el error era imposible , ni podia en .

contrarse en quien estuvo enriquecido , como nues.

tro primer padre, con las gracias sobrenaturales de

aquel dichosísimo estado. Y ¿ quién se atreverá á

dudar siquiera que á María le fué concedido el dón

de la justicia original, en un grado mucho más ex.

celente, que aquel en que fué otorgado á nuestros

primeros padres ? No hay gracia ni dón alguno so

brenatural concedido á alguna criatura , que no se

haya concedido también , en grado superior y emi.

pentísimo, á la Virgen María . Si el error es pes

na del pecado, ¿ María exenta de la culpa sufri.

ría la pena de ella ? Errar, equivocarse es pro.

pio de quien obra impulsado por pasiones des

arregladas, merced al trastorno moral, que experi

mentamos en nosotrosmismos por la caídade Adán ,

nuestro primer padre : ¿ cómo podía errar la Vir.

gen , que en todas sus facultades conservaba y man

tenía el orden primitivo de la justicia original ? Ni

error, niequivocación , ni ignorancia anublaron ja .

anás, ni por un momento, el esplendor clarísimo de

aquella inteligencia inmaculada. La santa Virgen

llevaba, en su mismo nombre misterioso , el presagio

de su predestinación extraordinaria : María , la Vir .
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yen estuvo verdaderamente iluminada con lumbre

de ciencia divina .

11

Maria iluminada con luz de profecía.

María quiere decir iluminada ; y la Virgen me

reció muy bien ese nombre, porque fué iluminada

con la luz de la fe , con la luz de la gracia , con la

luz de la ciencia divina y con la luz de la profecía

ó conocimiento de las cosas futuras.

La profecía esun hecho que se halla muy fue.

ra de los alcances del poder humano, y prueba pal

pablemente la intervención inmediata de Dios : co

nocer lo que sucederá en el tiempo futuro, y cono

cerlo y anunciarlo con muchos siglos de anticipa

ción, eso lo puede hacer Dios solamente . Los he

chos puramente naturales ó físicos, que dependen

de las leyes constantes con que se rige y gobierna

el universo , pueden ser previstos por la ciencia hu

mana, y anunciados, con más o menos seguridad ,

según los fundamentos de certidumbre, en que apo

ye la ciencia sus previsiones ; porque, como esos

hechos ó acaecimientos puramente naturales no son

más que efectos necesarios de causas también nece

sarias, claro es que, conocidas éstas y su manera de

obrar, pueden preverse y anunciarse sus efectos.

Así, la ciencia de la astronomía , que se ocupa en la

investigación de las leyes que rigen el movimiento

de los cuerpos celestes, suele , con certidumbre, anun

ciar que en tal día , á talhora , por ejemplo , se veri

ficará un eclipse ; porque, conocidas las causas que

producen ese fenómeno , nada tiene de maravilloso

y extraordinario presagiar con anticipación que se

verificará, cuando concurran las causas que no pue

den mnenos de producirlo . ¿ Habrá, por veutura, en
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esta predicción una verdadera profecía ? De nin .

gún modo : la ciencia astronómica conoce los efec

tos necesarios de causas también necesarias ; y

asíanticipadamente juzga con certidumbre que exis .

tiendo las causas han de seguirse necesariamente

los efectos. ¿Merecerá, acaso , el nombre de profe .

cía el anunciar que el fuego quema, y que la luz

alumbra ? No por cierto ; pero, anunciar que suce

derá infaliblemente una cosa, que depende de la li.

bre voluntad humana, eso es propio de Dios, por

que sólo Dios puede conocer anticipadamente, con

certidumbre, las acciones libres de las criaturas ra .

cionales. Nosotros mismos, con ser dueños y árbi:

tros de nuestra propia voluntad , no podemos anun

ciar, ni siquiera prever con certidumbre, lo que hare.

mos, lo que pensaremos, lo que querremos; y esto

no sólo en un tiempo futuro de duración indetermi

nada, sino en el día de mañana, en el día que está

para venir , en el día , del cual podemos decir con

exactitud, que hemos principiado ya. ¿ Sé yo , tal.

vez, hoy día lo que será demímañana ? ¿ Por dón

de podré yo saber, con certidumbre, para anunciar

lo así á los que me escuchan , que los hombres, en

tal tiempo pensarán ó querrán esta ó aquella cosa

determinada ? Yo mismo no sé hoy día ni lo que

pensaré vi lo que querré mañana, è podré anunciar,

con certidumbre, lo que pensarán , lo que querrán

los hombres de aquí á cincuenta años, deaquí á

un siglo ? ¿ Quién puede conocer, con certidumbre,

los afectos de la inconstante voluntad humana,

cuando nada es tan incierto é inseguro, como lo que

depende del querer humano ?

Blechas estas observaciones, que eran necesa .

rias, entremos ahora de lleno en nuestro asun

to. ¿ Es cierto , y consta en la Divina Escritura,

que la Virgen María hubiese hecho alguna profe

cía ? Que la Virgen, Madre de Dios haya poseído
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en la tierra, cuando vivía en este mundo vida mor.

tal, el dón de profecía , es indudable, porque el

dón de profecía es una de aquellas gracias subre.

naturales, otorgadas á muchos siervos de Dios ; y á

la Virgen debía habérsele concedido, en grado in .

comparablemente superior. Más, i la humilde Vir

gen hizo alguna vez uso de aquella gracia ? ¿hay al.

gún vaticinio pronunciado por la Virgen ? ¿ Se pue

de indicar en el Nuevo Testamento alguna profecía

hecha por la Madre del Redentor ?

En el Santo Evangelio hay una profecía hecha

por la Virgen ; y esa profecía, clara, terminante,

pronunciada en circunstancias solemnes, ha tenido

el más exacto cumplimiento : la realización de ese

anuncio la estamos viendo cumplida todosnosotros

en este momento : mejor dicho, la cumplimos to

dos, en este mismo instante . Y bien , ¿ qué profecía

fué esa ? ¿ cuál fué la profecía que pronunciaron los

labios ininaculados de María ? ¿ En qué términos

está concebida ? María anunció que Ella sería ala

bada y glorificada hasta el fin de los siglos, por

todas las generaciones. Beatam me iicent omnes

generationes, todas las generaciones me llamarán

bienaventurada ( 1 ) . Meditemos la significación de

esta profecía y veamos su cumplimiento .

Su verdadero significado es el siguiente. Que

la santa Virgen sería conocida por todas las gene

raciones humanas, quienes no podrían menos de lle

narse de admiración por sus méritos extraordina

rios y su dicha incomparable : que todas las gene

raciones no solamente la conocerían y admirarían ,

sino que la amarían, con amor lleno de confianza y

de veneración . Hé ahí el significado de esas pala

bras, al parecer tan sencillas : Beutam me dicent

omnes generationes, todas las ger eraciones me lla

( 1 ) San Lúcas, cap . 1 , ver. 48.
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marán bienaventurada. Preguntaremos otra vez,

¿ cuál fué la profecía qne hizo la Virgen ? ; Ah

¿ cuál fué ? ; La acabamos de oír ! Yo seré conoci.

da por todas las generaciones : yo seré admirada

por todas las generaciones, hasta la consumación de

los siglos : yo seré amada y venerada por todas las

generaciones : yo seré alabada y enzalsada por to

das las generaciones ; hé ahí la profecía : deboca hu .

mana no podía salir jamás vaticinio másmagnífico ni

profecía inás admirable. Consideradas todas las cir .

cunstancias de ella , en elmomento en que fué pro

nunciada , no podemos menos de venir á esta con

clusión necesaria : ó esa fué una ilusión insensata,

una triste locura ; ó fué el mismo Dios quien pro .

nunció esas palabras, por boca de la Virgen .

Ponderemos las circunstancias en que fué pro

nunciada la profecía . ¿ Quién la pronunció ? ¿En

qué lugar ? Èn qué momento ? ¡ Ah ! ¿ Preguntáis

quien la pronunció ? Según las condiciones tempo.

porales, ¿ quién era entonces la Virgen ? Conside

radas las cosas desde el punto de vista puramente

humano, ¿ quién era la Virgen en elmomento de su

visita á su prima santa Isabel, en el desierto de Ju

dá? María , en aquellas circunstancias, era una po

bre niña, de quince años de edad no cumplidos,

huérfana de padre y madre, recién desposada con

un artesano, con un carpintero de Nazaret, tan po

bre y tan modesto como Ella : atendidas humana

mente sus circunstancias personales, no podía ha

ber condición más humilde ni más oscura que la de

la Virgen ¿ Qué porvenir le hubiera vaticinado la

prudencia humana en aquel momento, si habría ha

bido alguien, que preguntara por el destino reserva

do á esa niña ? Una vida humilde y penosa en la

oscura tienda de un carpintero , desconocida hasta

de sus mismos vecinos, ignorada de su pueblo ; y

después el silencio y el olvido seun piterno, tales lia .



- 54

brían sido las ambiciosas esperanzas, que la huma

na prudencia hubiera tolerado como justas y racio

nales en la santa Virgen ! . . . .

: La familia de David , á que pertenecía la Vir .

gen, había descendido á un grado extremo de po .

breza y abatimiento ; y esa era una circunstancia

más para la humildad de la condición de San José

y de su Esposa. La pobreza ha sido en todo tiem .

po despreciada ; y en medio de un pueblo carnal y

amigo de sus comodidades, que hasta las mismas

profecías de la grandeza sobrenatural del Mesías

las había llegado á interpretar en un sentido pura

mente terreno, la pobreza y los pobres eran muy

despreciados. Y una doncella tan pobre, de condi

ción tan humilde según el mundo, prorrumpe un

dia , de repente, en expresiones magníficas, anun .

ciándose á símisma un destino todavía más magní.

fico que sus palabras. Y lo anuncia , dando a sus

palabras un acento tan extraordinario de firmecon..

fianza en el cumplimiento de sus vaticinios, que

asombraría escuchar lenguaje semejante en quien

hubiese visto verificadas ya sus profecías. Y ¿ quién

era, según el mundo, en aquelmomento la santa

Virgen ? ¿ Quién era María á los ojos del mundo ?

Pocos años después, cuando elHombre- Dios sema

nifestó poderoso en obras y en palabras, (según la

frase de la Escritura ) , losmismos judíos se pregun

taban unos á ctros, admirados, diciendo : No es es.

te el hijo de María ? Nonne hic est filius Mariae.

Como dando á entender con esa expresión tan en

fática en boca de ellos, cuánta era la modestia , y

cuán grande la humildad de la condición social, en

que, á los ojosde su propio pueblo , vivía la descen

diente de David . . . . ¿ De Nazaret puede salir algu

na cosa buena ? preguntaba sorprendido Natanael,

cuando los discípulos del Bautista le dieron noticia

de haberse encontrado con el Mesías prometido : en
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tan poco era tenido entre los mismos hebreos hasta

el lugar de la residencia ordinaria de la Virgen !

La pobreza humilla más á los hijos de los gran .

des que á los hijos de los pobres ; y es tanto más

abatida la condición de una persona, cuánto fué

más elevado el rango social, de donde descendió al

abismo de la pobreza : ved ahí á esa ilustre hija de

reyes, oculta en la humilde condición de esposa de

un carpintero . Y ese artesano humilde, agobiado ba

jo elpeso cuotidiano deun trabajo duro y penoso, ese

artesano es también hijo de reyes ; empero, lo excel

so de su linaje le sirve sólo para que su pobreza

sea más chocante á la vista de los hombres. ¿ Qué

circunstancia había , pues, favorable para que la san .

ta Virgen se anunciara un destino tan magnífico ?

Humanamente, no había una sola circunstancia si.

quiera, que hiciese posible el cumplimiento del va .

ticinio de la Virgen ; antes , por el contrario , había

innumerables circunstancias, que contribuían á po

ner demanifiesto que en lo humano aquella profe.

cía era un delirio.

La situación de todo elmundo, la situación del

pueblo hebreo y la situación de la Virgen hacían

aquel vaticinio humanamente imposible. Elmun

do entero estaba entonces entregado absolutamen

te á la superstición pagana : los ídolos eran adora

dos en todas partes : ¿ habían de caer de sus alta

res ? ¿ hábían de derribarse sus templos ? ¿habían

de renunciar los hombres á sus creencias antiguas,

tanto más arraigadas, tanto más profundas, cuanto

estaban más en armonía con sus pasiones desarre.

gladas ? ¿ habían de proscribir sus usos seculares ,

sus prácticas queridas ? y ¿ dónde estaban los recur.

sos humanos de la Virgen , para poner por obra y

dar cima á semejante transformación religiosa y so .

cial de todo el mundo ? Recursos humanos !!. . . .

¿ Dónde están los tesoros ? ¿ dónde los ejércitos ?

pa un del
ito

que en as, que con
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inirable y maravillosa, no quiere sujetar solamente

los cuerpos á una obediencia y homenaje exterior ;

habla de afectos, habla de un señorío sobre las vo .

luntades : se trata aquíde admiración , de annor, de

alabanza, en una palabra, del dominio sobre la vos

luntad humana. Y la diferencia poderosa de las ra

zas, que divide y separa, con un abismode odio , á

unas naciones de otras, i no será un obstáculo in .

vencible para el cumplimiento de esa profecía ? ¿ No

lo será , tan grande como el de la diversidad de ra

za, la diversidad de idioma? ¿ No lo será el orgullo,

con que las naciones paganas abatían á los pueblos

vencidos, y el profundo desprecio con que trataban

á la raza y al pueblo de los judíos ? Y una donce

lla de esa nación y de esa raza, y una doncella tan

pobre, tan modesta, será, en la serie de los siglos

venideros, el objeto de la admiración, del amor, de

la alabanza y del culto religioso de todos los pue

blos, de todas las razas, de toulas las civilizacio.

nes y de todas las lenguas ? ¡ Ah ! Ese pensamien

to , humanamente considerado, habría sido un deli.

rio ; en boca de la Virgen fué una estupenda pro

fecía !

Y esa profecía se cumplió admirablemente :

i qué digo ! se cumplió ! Se está cumpliendo hoy

día mismo, á nuestra vista : la cumplimos, en este

momento, nosotros mismos ; y la cumplimos, sin

darnos cuenta de que tomamos parte en la realiza

ción de uno de los más sublimes milagros de la Re.

ligión cristiaua. ¿ Cómodudarlo ? Un día, hace diez

y nueve siglos : un día , allá , en las montañas del

desierto de Judea, una Virgen modesta, oyéndose

aclamar por Madre del Redentor delmundo, no lo

negó ni lo contradijo ; antes, ratificando el elogio ,

arrebatada en éxtasis profético , vió descorrerse los

velos tenebrosos del porvenir, y contempló su des .
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tino futuro en la serie de los siglos ; y escuchando

el coro de alabanzas, que levantaban todas las ge.

neraciones proclamándola bienaventurada, puso los

ojos suyos solamente en su pequeñez, en su nada ;

y confundida en su humildad ante la Majestad del

Altísimo, prorrumpió en un cántico adınirable, en

un himno al Todopoderoso , el más elocuente, elmás

fervoroso , elmás sublime que labios criados hayan

podido entonar jamás en alabanza del Criador.

¿ Quién ha contemplado nunca un destino tan mag .

nífico , como el que, en ese momento, tuvo ante la

vista de su alma extasiada la Virgen María ? Sin

duda, la admirable Virgen contempló , en aquel ins

tante, á todas las generaciones humanas puestasde

rodillas, admirándola y aclamándola bienaventura

da ; y , a la vista de ese espectáculo tan solemne, ni.

se conturbó, ni se asustó, ni su alma se llenó de va.

nidad , ni su corazón se sintió entumecido de sober.

bia ; antes, grande, magnánima, siempre admirable ,

siempre extraordinaria, al aplauso, que, en elogio

suyo, entonaban las generaciones, respondió leran

tando á Dios el himno más grato que se ha dirigido

á la Soberana Majestad del Todopoderoso . Vedla :

ahí ; los siglos todos están presentes delante de

Ella : las generaciones todas están postradas de.

lante de Ella : su oído escucha el grito de admira

ción, que, á la vista de su grandeza , se levanta de

todo pecho humano, agitado y conmovido : y ¿ qué

hace ? ¡ Ah ! ¿ qué hace ? Se humilla en su misma.

grandeza, y exclama, dando solamente á Dios toda

la gloria : puso el Señor sus ojos en la pequeñez de

su esclava ; y , por eso, desde hoy para siempre, to

das las generaciones me aclamarán bienaventurada:

Quia respexit humillitatem ancillae suae: ecce enino

ex hoc beatam me dicent omnes generationes ( 1 ).

(1) San Lúcas, cap. I, ver . 18 .
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" La profecía de la santa Virgen ha tenido el

más literal y asombroso cumplimiento : todas las

generaciones la han aclamado bienaventurada ; no

ha habido ni distinción de razas, ni diversidad de

lenguas, ni variedad de civilizaciones ; todos los co

razones humanos se han fundido en un sólo amor

hacia la Virgen inmaculada. ¿ Qué es lo que tiene

para nosotros, qué es lo que ha tenido para todos

nuestros antepasados esa doncella de Judá, para que

haya llegado á sernos tan amable, tan querida, tan

venerada ? ¿ Cómo ha venido á ser para nosotros

objeto de un amor tan vivo, tan tierno, tan puro,

tan entusiasta ? Esto no es simplemente un recuerdo

histórico : María no es uno de tantos personajes cé

lebres,más o menos conocidos en la historia , y cuyos

nombres son completamente ignorados de la granmu

chedumbre de los que componen la familia humana:

el nombre de María es conocido, y no sólo convci.

do , sino pronunciado con profunda reverencia por

todos cuantos creen en la divinidad de Jesucristo.

Notemos á este respecto una circunstancia muy dig.

na de ponderación . Los nombres de muchas heroi.

nas famosas y demuchos personajes célebres se co

nocen, se admiran y no pueden menos de recordar

se siempre con interés : más, ¿ quién conoce esos

nombres ? ¿ quién los admira ? ¿ quién los recuer

da con interés ? Solamente aquellos que saben la

historia de esas heroinas y de esos personajes ; y

después de todo, semejantes nombres no son más

que un recuerdo famoso en la historia . Empero,

la Virgen María , ¿ es tan sólo un recuerdo y nada

más ? ¿ es solamente una memoria gloriosa, que se

trasmiten los sabios de una á otra edad ? ¿ Es, aca

80, un personaje indiferente ? ¡ Ah ! No ! Con la

Virgen María no sucelle lo que con un personaje .

famoso ; ni con Ella acontece lo que con las heroi.

nas renombradas, cuyos hechos se cuentan con ad
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miración , como acciones superiores á la debilidad

del sexo femenil, s á sus sentimientos y pasiones

delicadas : en María todo es modesto, sencillo , can

doroso ; sin pretensiones de ruído ni de grandeza.

Habla pocas veces palabras sin énfasis ni pondera

ción ; y tan callada aparece y tan humilde en la

historia misma del Evangelio , que, juzgando super

ficialmente, la grandeza moral deMaría se presenta

casi rebajada y oscurecida. Y no obstante , María

no es para nosotros un personaje extraño, yi indi.

ferente : María es una persona que para nosotros

está viva, y se comunica con nosotros, tomando á

su cargo nuestro bienestar, nuestra felicidad . Co.

mo diez y nueve siglos han pasado ya sobre el se :

pulcro deMaría , ese sepulcro está vacío ; empero en

tan largo espacio de tiempo no se ha tendido la inexo

rable sombra del olvido sobre la santa Virgen: nilas

distancias le son perjudiciales para la adoración y

reverencia , ni los siglos han podido nada contra el

amor entrañable, tierno, fervoroso, que todo cora.

zón humano le profesa. Las distancias, que gas

tan todos los afectos ; y , sobre todo, el tiempo, ene

migo mortalde toda gloria , de toda grandeza, de to.

da ranidad ; el tiempo, que acaba con todo, no ha

sido ni será jamás poderoso para acabar con esas

relaciones íntimas, vitales, dulcísimas, que se es.

tablecen y se fomentan entre nuestras almas y la

Virgen .

En efecto , notemos esta otra maravilla : nues.

tra confianza en María es sin límites, nuestro amor

hacia Ella es tierno, filial, afectuoso : nos ponemos

en relación con la Virgen, coino quien estuviera co.

municándose con una persona de trato frecuente y

familiaridad intima : y la devoción para con María

tiene el encanto indecible de conservar, hasta en el

corazón marchito del anciano, los gratísimos afec

tos de la ternura y de la sencillez infantil, siempre



- -60

cie .que invoca el patrocinio de la Virgen . ¿ Qué secre.

to es ese tan hermoso ? Cuando vienen los años y

nos quebrantan , cuando ya no hay una sola ilusión,

cuando los desengaños nos han llenado de amargu

ra, cuando nuestro corazón se ha vuelto desconfiado,

duro, egoísta , hay un momento, en que volvemos á

ser niños, sencillos, afectuosos, humildes, y ese mo.

mento es precisamente , cuando tenemos la dicha de

implorar la protección de la Virgen, de ceder al en .

canto de esa devoción admirable , de esa devoción

santificadora , que no puede menos de ejercer gran .

de y poderosa influencia sobre nuestras almas,

Y el culto de la Virgen y la devoción para con

Ella no son propios solamente de los sencillos, de

los ignorantes , no : la devoción á la Virgen es pro .

pia así del sabio comodel ignorante ; así de los

sencillos y sin letrasni ciencias, como de los de inge

nio notable y muy doctos en toda clase de ciencias

y literatura. Beatam me dicent omnes generationes:

todas las generaciones la han llamado bienaventu

rada. ¿ Qué de genios asombrosos, qué de sabios

profundos, cuántos doctores innumerables po han

empleado en todos tiempos su ingenio , su ciencia ,

su vasto saber en celebrar las glorias de María , en

defender sus privilegios, en explicar sus excelen

cias ? ¿ Qué sabio , (si lo ha sido de veras) , no ha

profesado una devoción ternísima á la Virgen ? Con

siderando cuánto han hecho y han escrito los niás

grandes sabios acerca de la Virgen, parecería que

eista devoción es propia solamente de los sabios :

tanto es lo que la ciencia se ha esmerado en dar

cumplimiento al vaticinio de la Virgen !

Los sencillos de corazón, los puros, los inocen

tes, tienen sus delicias, sus encantos, en amar á la

Virgen : los pecadores, aquellos que traen su alma

Ilagada con culpas, tienen su esperanza, su consue .

lo , su remedio en el amor, en la devoción á María :
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los poderosos, los ricos, los monarcas se llaman sus

siervos, sus esclavos ; y en esa servidumbre, y en

esa esclavitud , ponen y hacen consistir, con razón ,

su dicha y su felicidad verdadera ; y , sin la devo .

ción y el amor á la Virgen , se tendrían justamente,

á pesar de sus riquezas y poder, por unos desgra

ciados. Decidmeahora ; el vaticinio de la Virgen

no está admirablemente cumplido ? ¿ Cómo dudarlo

ni por un momento siquiera ? ;Lo vemos con nues

tros propios ojos; lo palpamus, con nuestras pro

piasmanos ; lo oímos, con nuestros propios oídos !

¡ Ah ! El niño, que está todavía en pañales , apren .

de á pronunciar el nombre de María , que se lo re

pite una y mil veces, entre caricias, su buenama

dre ; y su razón , al despertar al pensamiento, ya se

encuentra con la imagen de la Virgen ; y su lengua

infantil, al desatarse en palabras, pronuncia balbu .

ciendo el nombre de María ; y ese nombre admira

ble lo repetirá , con labios trémulos y helados, al

exhalar su último suspiro. En el fervor de la más

pura fe bendecirá ese nombre : y en el naufragio

de la fe, cuando en la duda y en la incredulidad se

hayan sepultado todas las demás verdades religio

sas, solamente conservará la devoción á la Vir .

gen, como una luz en medio de densas tinieblas,

como una esperanza en medio de tanta ruina moral.

Dirigid la vista sobre el globo terrestre, reco .

rred las naciones todas de uno y de otro hernisfe

rio ; enumerad uno por uno todos los pueblos, to

das las ciudades , todos los reinos, y en todas partes

encontraréis espléndidos testimonios de la más fer

vorosa devoción á la Virgen María : altares magní.

ficos, templos suntuosos,monumentos admirables ,

levantados á su culto , á su honra , á su gloria . . . .

Los mármoles más exquisitos, el oro, la plata, el

bronce, lo más raro, lo más precioso que tiene el

hombre , eso lo ha empleado, á porfía , con entusias.
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mo, para dar culto á la Virgen ; y no se ha contenta

do con que solamente la lengua suya aclapara bien

aventurada á la Virgen , sino que ha querido dar

lengua , palabra y voz elocuente á las mismas pie

dras, para que griten y proclamen la gloria de Ma

ría . Este ha sido como un desafío entre la muerte

y la eternidad , y el hombre se ha dicho á sí mismo:

bien ! yo moriré, yo, tornándome en polvo, callaré,

cesaré de alabar a la Virgen ; pero no importa , por

que daré voz á los mármoles, dejaré mi palabra á

las rocas, para que no cesen de clamar á todas las

yeneraciones, anunciando la gloria de María ! Esto

se dijo á símismo el hombre ; y ahí están esos mo

numentos grandiosos, adorno y orgullo de las más.

famosas capitales, ahí están proclamando la gloria

de la Virgen . . . . Todas las artes han concurrido,

emulándose unas á otras y compitiendo en levantar

esos monumentos de la devoción y del amor de in

numerables generaciones.

La pintura le ha consagrado sus pinceles, sus

colores ; la escultura sus cinceles, susmartillos ; y

hasta la lira misma del poeta ha sabido encontrar

notas maravillosas, sones desconocidos, cuando ha

entonado himnos y cánticos á la gloria de la Vir.

gen ; y música y poesía , pintura y escultura , arqui.

tectura y elocuencia se han dado cita para procla

mar, con el sonido y el verso , con el cincel y los co

lores, con los mármoles y la palabra , que María es

bienaventurada. ¿ Decidme ahora si el vaticinio de

María no ha tenido cumplimiento ?

Yo he visto en lo más elevado de la gigantes.

ca cordillera de los Andes, aquí, en la América Me

ridional, los arroyuelos, de que se forma en su ori

gen el caudaloso río de las Amazonas, ese émulo de

los mares, ese rival del Océano : gota tras gota cae

el agna, pura, cristalina, destilando de las rocas de

granito en las enormnes alturas de los páramos de la
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cordillera ; luego ese bilo de plata corre tímidamen

te, tropezando en los granos de arena, y desviándo.

se á cada paso , ya de la menuda grama, ya del haz

de paja, que le sirven de obstáculo : torrente impe

tuoso más allá , se precipita, haciendo resonar los

montes, con el choque de sus aguas : más lejos, se

desgalga ya por entre riscos y peñas, caudaloso río ,

que hinche su cauce y se espacia y dilata demon .

te á monte, abriendo el insaciable seno, para reci.

bir los arroyos, los torrentes, los ríos, que se preci.

pitan de la cordillera, y de todos. lados y á cada pa.

so le salen al encuentro, para ofrendarle el tributo

de sus aguas : sin que nada sea capaz de detener

lo en su carrera , ya se lanza en atronadoras casca

das, por entre busques y selvas seculares; ya . se

derrama y se aduerme,mudo y reposado en reman

sos tranquilos, y mientras más se va alejando de su

origen, más caudaloso, más admirable se manifies

ta, sin que ya ni la más denodada audacia pueda

dar vado á su corriente : centenares de leguas an

tes de perderse en el Atlántico, en vano busca már

genes y orillas la vista , cansada y fatigada : la sa

lida del sol sorprende á la bàrquilla delviajero , del

explorador, en medio del vasto seno de las aguas ;

y , a la tarde, cansado de rentar, contempla de nue

vo la puesta del sol, viendo hundirse al astro del

día en la superficie inmensa de las ondas, sin que

haya para ese caudaloso río ni límites ni orillas.

¿ Quién no dirá que esta es una imagen de lo que ha

sucedido con la gloria de la Virgen ? Una palabra ,

pronunciada por un Angel, en lo más escondido y

oculto del aposento de la humilde Virgen : una pa

labra , oída solamente por los cielos, pero que re

sonó también en la tierra : una palabra, pronun .

ciada en la eternidad y repetida en el tiempo : un

grito de admiración , en que prorrumpió la inspira

da madre del Bautista : grito de admiración , que
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fué oído en la morada de Zacarías en las montañias

del desierto de Judea : una exclamación , arrancada

á una mujer desconocida, que, de entre la inmensa

muchedumbre que escuchaba atónita al Salvador,

levantó la voz, para bendecir el seno en que había

sido concebido y los pechos que le habían amaman

tado; ved ahí las gotas misteriosas de este océano

de gloria , al parecer tan efímero , tan exiguo en su

origen .

Durante los días de la vidamortaldela santa

Virgen , ese río maravilloso de su gloria está como

contenido y represo : los fieles de la primitiva Igle

sia se agitan , se conmueven y , de puntos lejanos,

se dirigen á Jerusalén , estimulados por el vivo de.

seo de contemplar, con sus ojos, esa extraordinaria

maravilla de la diestra omnipotente del Altísimo ;

pero los impulsos de la devoción de aquellos primi.

tivos cristianos encuentran en la humildad pro

funda de la Madre de Dios un obstáculo invenci.

ble para las grandes demostraciones de su amor y

de su culto . En la época de las persecuciones, la

devoción á la Virgen erá ardiente y fervorosa :

ya no había ni obstáculo al fervor, ni límites á la

admiración ; y los mártires proclamaban bienaven

turada á Aquella, con cuya fe admirable había sido

salvado el mundo.

¿ Qué obstáculos se presentaron, andando los

siglos, á ese culto santificador de las almas y en

grandecedor de los pueblos ? Los errores, las here.

jías, las blasfemias, los escarnios que se le han

opuesto, todos han sido arrollados por ese torrente

de alabanzas y debendiciones, que, hace diez y nue

ve siglos, viene corriendo y dilatándose por entre

las edades, que se quedan lejos,muy lejos, allá , en

lo más remoto de los tiempos, y las que en la his .

toria están muy próximas á nosotros. Cánticos de

gloria , himnosde alabanza , que salen del pecho con .
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movido de todas las generaciones, y que, según la

frase del Apocalipsis, se asemeja al estruendo de

aguas caudalosas. Tamquam vocem aquarum mut.

tarum .

El vaticinio de la santa Virgen está cumplido:

todas las generaciones la proclaman bienaventura .

da : ¿ podrá alguien dudarlo ? Lo estamos viendo,

con nuestros propios ojos ; lo estamos presenciando

en todas partes nosotros mismos, y todos los días

sonios testigos de este acontecimiento .-- Todos los

días, tres veces al día , no hay parte alguna delmun .

do, donde no se proclame bienaventurada á la hu.

milde Virgen , Madre de Dios. Todos los días,

labios innumerables se abren para bendecirla ; Ý

la bendicen , tres veces cada día, millares de cre

yentes, poniéndose de rodillas, y alzando de la

tierra ese himno de alabanza magnífico, con que

los hombres hacemos coro al que losángeles le can

tan en el cielo . ¡ Cuán hermoso espectáculo presen

ta , tres veces al día , la tierra, cuando eleva su ora

ción al cielo , bendiciendo á María ! Por la madru

gada, cuando los primeros rayos delalba comienzan

á clarear en el horizonte , en medio del silencio uni.

versal, en que está sumergida la naturaleza entera,

el tañido apasible de la campana resuena, desper

tando á la oración y á la plegaria ; y el mundo sa

luda á Aquella, que fué la aurora del divino Solde

Justicia : à medio día suena, por segunda vez , dan

do la señal de poner término por un momento, de

suspender por un instante las faenas y las agita

ciones del trabajo cuotidiano, para comunicar alien

to al ánimo cansado, y recordar que el hombre vi.

ve no solamente de pan : á las cabezas abrumadas

por eltrabajo, á las frentes encorvadas hasta el pol.

vo en las rudas labores del día , la campana, con esos

sus misteriosos acentos, les grita : alzaos ! y mirad

al cielo , para cuya posesión habéis sido criados ! !
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En fin, cuando la luz del día se atenúa, se apaga , se

despide ; cuando la melancólica claridad del cre .

púsculo vespertino inspira pensamientos serios y

convida a la meditación y al recogimiento, la cam

pana de la oración vuelve á sonar, por la tercera

vez ; y entonces sus taſīidos, pausados, graves, so

lemnes, se difunden por los espacios, como una voz

sobrenatural, l'ecordando al hombre los grandesmis

terios de la Redención. ¿ Será posible no ver cum

plido maravillosamente el vaticinio de María ? Nos.

otros mismos, en esta misma hora lo estamos cum

pliendo : vosotros, que estáis leyendo las páginas

de este libro, è no es cierto que cumplís la profe

cía de la Virgen ? ¿ No es cierto que, por vuestra

parte habéis cooperado á su realización y cumpli.

miento ?

Nada hay tan difícil de conquistar como la vo .

luntad humana : el santuario del corazón es impe.

netrable á toda fuerza, á toda violencia, y sus puer

tas sólo se abren á las llamadas y reclamos del amor.

Vencido, aherrojado el cuerpo, todavía queda libre

y señora la voluntad . Decir, pues, y anunciar que

una persona había de ser amada , con un amor ex .

traordinario , puro, afectuoso, invariable, por todos

cuantos oyeran pronunciar su nombre, en todas par

tes, en todos tiempos, hasta el fin de los siglos,

i quién no lo tuviera por un delirio ? ¿ quién no lo

juzgara imposible, si no lo viéramos realizado ,

si no lo estuviéramos realizando nosotros mismos?

Hemos pensado en esto ? Lo hemos reflexionado,

con la atención que se merece ? Nosotros mismos

estamos dando cumplimiento , todos los días, á la

admirable profecía de la Virgen . ¡ Y con cuánta sa

tisfacción y con cuánta alegría no la estamos cum

pliendo ! ¿Qué enigma, qué secreto es éste ? ¿ Có

mo se ha apoderado de nuestros corazones un amor

tan puro, tan entrañable, tap afectuoso ? ¿ Quién
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nos ha cautivado así, con una servidumbre tan ama.

ble ? ¿ Por qué no nos sería posible renunciar á es.

te amor ? ¿ Por qué dos horrorizamos de sólo consi.

derar que hay corazones que no aman á la Virgen ?

Esto es humanamente inexplicable : aquí, la volun .

tad divina está manifiesta ; es un milagro, el cum

plimiento de una profecía. Cuanto más reflexione.

mos y meditemos sobre este punto , tanto más nos

convenceremos de la divinidad del Evangelio ; y el

cántico de la Virgen, su Magnificat admirable y

sublime, bastaría el sólo para probar evidentemen

te la divinidad de la Religión cristiana , aunque no

hubiera tantas otras y tan concluyentes pruebas de

esa divinidad .

DEPRECACIÓN.

¡ Con que, es verdad , oh María , que yo he sido

criado para el cielo ! ¡ Con que, es cierto que el cie

lo se ha hecho para mí!. . . . ¡ Ah ! No acabo dema

ravillarmede tanta dicha, de felicidad tan grande !

Un día estaré con Vos en la gloria, estaré donde

Vos estáis, estaré en vuestra compañía : me postra

ré á vuestras plantas, besaré vuestros pies, los mo

jaré con mis lágrimas, lágrimas de gozo y de reco

nocimiento, que correrán en abundancia de mis

ojos ! ¡ Qué felicidad será la deaquel primer ins.

tante , cuando entra una alma en la gloria ! ¡ Qué

dicha la de aquelmomento ! ¡ Oh !María, ¿ es cier.

to que veré vuestro semblante , que gozaré de vues

tra compañía , que oiré vuestra dulcísima voz ? ¡Oh !

dicha ! ¡ Oh ! felicidad incomparable ! ¿Qué me di.

réis entonces? ¿ Qué palabras serán las primeras

que yo oiré salir de vuestros virginales labios ?

¿Cuál será el regocijo demi alma, al oirlas ? Cómo,

al escuchar queme llamáis hijo , me arrebataré en

éxtasis de dulzura inefable, rebosaré de contento y
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no cabré en míde gozo , y alegría ! . . . . Entonces,

¿ qué os diré ? ¡Con qué efusión saldrá demialma

la palabra madre ! Palabra ternísima, expresión

suavisima, que me pondrá delante de los ojos. to

da la historia de vuestros beneficios, y ese recuer

do, con Vos cara á cara en el cielo, oh María !!. . . .

Sostened mialma, fortalecedla , que de sólo pensar.

lo aquí en la tierra siento que mialma desfallece

de admiración y de contento . ¡ Oh ! Entonces, os

alabaré, os bendeciré, cantaré vuestros loores, y os.

aclamaré bienaventurada: os he alabado aquí en la

tierra y de publicar vuestras glorias he hecho mi

mayor felicidad : concededme que os alabe eterna :

mente en el cielo . - Amén .

LECCION DÉCIMA NONA.

DIA DIEZ Y NUEVE DE MAYO.

EXPLICACION DEL SIGNIFICADO QUE TIENE EL SANTO

NOMBRE DE MARIA . - MARIA ILUMINADA CON LOS

DONES DEL ESPIRITU SANTO : MARÍA ILUMINADA CON

LUZ DE GLORIA .

María iluminada con los dones del Espíritu Santo.

• María fué iluminada no solamente con las lu

cas de la fe, de la gracia divina,de la ciencia sobre..

natural y de la profecia , sino también con los siete,
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maravillosos dones del Espíritu Santo : y es cosa

muy agradable, al parque instructiva, conocer

cómo recibió la Virgen los dones del Espíritu San .

to, el grado.en que los poseyó y las excelencias so.

brenaturales, de que, mediante ellos, estuvo adorna

da su alma nobilísima.

Más, preguntaremos, ante todo, ¿ qué son los

dones del Espíritu Santo ? ¿ Podrán distinguirse de

la gracia divina , ó sen , talvez, la misma gracia san

tificante ? Los dones del Espíritu Santo no pueden

existir en una alma manchada por el pecado mor

tal, y necesariamente exigen la vida sobrenatural

de la gracia divina en el alma que los recibe : no

son, pues, la misma gracia ; antes, la acompañan y

presuponen : tampoco deben confundirse con las

virtudes; porque, respecto de ellas, los dones son

auxilios ó medios extraordinarios, que nos ayudan

para practicarlas de una manera perfecta. Así co .

mo en la naturaleza, la semilla fecunda, que se con.

fía á la tierra, contiene en símisma todo el germen

de que ha de brotar y formarse la planta ; así tam

bién , en el orden sobrenatural, una alma que posee

la gracia santificante lleva en símisma la vida ; pe

ro, como la semilla necesita de la sabia y de los ju

gos de la tierra , de la humedad y del calor para

desarrollarse y producir, así la vida divina en las

almas ha menester del impulso del Espíritu Santo,

que, pormedio de sus siete maravillosos dones, la

pone en acción, la estimula á la práctica de lo bue.

no y le da un suave movimiento para que vaya as

cendiendo de una virtud á otra más heroica. Los

dones del Espíritu Santo hacen, pues, lo que el ai

re y el calor con la vida material, la conservan y

fomentan . De ahí es que, una alma en gracia no

puede menos de hallarse enriquecida con los dones

del Espíritu Santo , siendo la posesión de estosdo

nes inseparable de la gracia . María , cuya alma,des
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de el instante de su concepción inmaculada, estuvo

llena de la plenitud de la gracia, i no estaría ador.

nada y enriquecida también con los dones del Es.

píritu Santo ? Claro es que sí, y en sumo grado.

Veamos, pues, ahora cómo poseyó cada uno de esos

dones, y los efectos maravillosos, que produjeron

en el alma de la santa Virgen .

Todos los católicos sabemos muy bien cuantos

y cuales son los dones del Espíritu Santo , y ningu .

no de nosotros ignora , que entre ellos ocupa el pri.

mer lugar el dón de la Sabiduría y , el último

eldón del Temor de Dios : de los siete dones, cua.

tro porfeccionan nuestro entendimiento ; y tres,

nuestra voluntad : la sabiduría , el entendimiento,

la ciencia y el consejo perfeccionan nuestra inteli.

gencia ; y el temor de Dios, la fortaleza y la piedad

perfeccionan nuestro corazón. Dos facultades nobi.

lísimas hay en nuestra alma, que son la de conocer y

la de amar ; y entrambas reciben del Espíritu San .

to , por medio de sus siete soberanos dones, luz,

unción y defensa ; porque, mediante ellos, somos

protegidos, auxiliados y alumbrados de lo alto .

El principio de nuestra santificación está en el

temor de Dios, según lo dice terminantemente la San .

ta Escritura: Initium Sapientiae timor Domini ( 1 ) .

El principio , el comienzo de la sabiduría es el te

mor del Señor. Para recibir y alcanzar el dón de la

sabiduría, que es el supremo y elmás excelente de

los dones, es indispensable haberlo merecido antes

con el dón del temor de Dios. Más, ¿ á qué se re

duce este dón ? ¿ cuáles son sus efectos en nues

tra alma ? ¿Qué es temor ? ¿ En qué consiste el te

mor de Dios ?

El temor es un sentimiento ó afecto del áni.

ma, por el cual nos reconocemos inferiores á una

( 1) Salmo cx, ver. 10 .
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persona, á quien le debemos respeto , amor y reve.

rencia , y de cuyasmanos no podremosmenos de re.

cibir el justo premio ó castigo que merezcamos, se.

gún el cumplimiento de nuestros deberes. De aquí

es que, el temor de Dios es el reconocimiento de

nuestra condición de criaturas respecto del Cria .

dor, y la afectuosa disposición de cumplir nuestras

obligaciones, y portarnos como tales, en todo mo.

mento . Del temor nace la más amable de todas las

virtudes, la virtud característica de la criatura,

la humildad .

. La perfección, la nobleza del temor se deduce

de los motivos que nos inspiran este sentimiento , y

de las causas que nos estimulan á temer. Cuando

amamos á Dios y tememos ofenderle, no tanto

por la pena con que puede castigarnos, cuanto por

el deseo de ser siempre agradables á sus divinos

ojos ; entonces nuestro temor es filial: pero, cuan

do nuestro amor a Dios es tan corto , tan escaso, tan

tibio , que por horror de la pena, más bien que por

miedo de desagradarle dejamos de pecar, entonces

nuestro temor es servil. ¿ Cuál de estos dos temo

res será más excelente ? El temor filial, sin duda

ninguna.

Estudiemos ya este dón precioso en el alma

de la Virgen Santísima. María estaba profundamen :

te abismada en la contemplación de dos ideas : la

idea de la suma Majestad de Dios, y la idea de la

pequeñez y de la nadade la criatura, y de ahínacían

en su alma aquellos sentimientos indecibles de res.

peto, de reverencia, de anonadamiento delante del

Señor. Andaba siempre asombrada, ponderando

cuán miserable , cuán pequeña es la criatura, y de

aquí prendía en su pecho inmaculado el fuego del

más puro amor á Dios. Las maravillas, los grandes

portentos que el Todopoderoso había obrado en

Ella la tenían sumergida en un éxtasis de admiración
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continuo, no cesando de ponderar su nada como

criatura, y la excelencia de las gracias extraordina.

rias deque la había colmado el Altísimo. En el fon

do de su alma, en losmás recónditos senos de su

conciencia purísima, allí era donde traía depositado

el temor de Dios, y de ahí resaltaban á lo exterior

aquella compostura admirable en todos sus movi.

mientos, y aquella modestia celestial en su sem .

blante : hablando ó guardando silencio , estaba

siempre poseída del afecto de la presencia divi.

na. Pensaba, hablaba, vivía siempre bajo la mi.

rada de Dios, de unamanera agradabilísima al Eter

no, que la había criado, y que se complacía en la

santidad de esa criatura, en quien le plugo derra

mar los tesoros inagotables de su bondad infinita .

El temor reverencial que la Virgen tenía á

Dios, era acompañado del más vivo deseo y de la

más eficaz solicitud deagradaral Señor en todo: Ma

ría temía no solamente desagradar á Dios, sino no

hacer siempre, y en todas las cosas, lo que á Dios

fuese másagradable. ¡ Cuán grande era, poresto, el

horror que le inspiraba el pecado ! Héaquíuna de

las fuentesmásmisteriosas é inagotables de dolor pa

ra la santa Virgen durante su vida mortal; sentía do .

lor inefable porque su horror al pecado era también

inefable : hé aquí el arcano del martirio de la Vir .

gen en la pasión de su Hijo divino. En María no

hemos de considerar solamente el amor de Madre

en la pasión de Jesucristo, sinó también los dones

sobrenaturales con que había sido enriquecida su

alma para compadecerse de los dolores delHombre

Dios. ¿ Qué ideas tenía la Virgen , en qué medi.

taba en el Calvario ? ¿Qué pensaba contemplando

la agonía del Redentor suspendido del afrentoso

patíbulo de la cruz ? María en su Hijo moribundo

tenía presente á la Víctima expiatoria del pecado,

y tanto era el horror que la Virgen tenía alpecado
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que habría muerto necesariamente, si la gracia di.

vina no la hubiera fortalecido para que padecie

ra aquellos dolores y angustias inefables en el Cal.

vario .

Del 'mismo temor de Dios nacía en la Virgen

su asombrosa humildad . Tratando de esta virtud

de María, me faltan palabras para explicar cuanto

siento y alcanzo á entender acerca de ella . Lla .

mar profunda á la humildad de la Virgen es no

decir nada, porque en la humildad de María hay

tales abismos, y tan heroicos, y tan admirables que

cuanto se quiera ponderar será siempre menos de lo

que respecto de esa extraordinaria virtud se logra co. .

nocer meditando las palabras, los hechos y las exce

lencias de la Virgen . Tanta grandeza de ánimo, una

dignidad tan magnánima y una humildad tan consu

mada. Dos cosas conocía claramente la Virgen : la na

da de la criatura y la grandeza infinita de la Majes.

tad divina, y del conocimiento de esos dos abismos,

del abismo de la nada de la criatura y del abismo de

la grandeza divina, nacían su temor a Dios y su hu

mildad . De aquella fuente de bondad inmensa veía

la santa Virgen brotar y derramarse los beneficios so

bre todas las criaturas llenándolas, colmándolas de

bienes hasta querebosasen en ellos, y entre todas las

criaturas existentes y aun posibles se reconocía Ella

como la más privilegiada, comola más favorecida, y

su corazón ardía en llamas vivas delmás generoso

reconocimiento a las inisericordiasdel Criador. ¿ Có.

mo ni imaginar siquiera desagradar á Dios ? ¿ Qué

esfuerzos no deberán hacerse para cumplir en todo

la voluntad divina , ejecutando siempre no aquello

que sea solamente agradable á Dios, sino lo que le

sea más agradable , aunque á la voluntad humana le

cueste duros y grandes sacrificios? ¿Cómo tenerse en

más de lo que uno realmente es ? ¿ Cómo no cono

cer las buenas dotes que poseemos ? ¿ Cómo dejar

10
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de confesar que todas las hemos recibido de la li

beralmano denuestro Criador ? Tales son los afec.

tos de una alma poseída del temor de Dios : tales

fueron en grado heroico y perfectísimo los de la

Virgen María .

Elsegundo de los dones del Espíritu Santo es

el dón de Piedad . Como todos los demás, santifica

éste á las almas comunicándoles para con Dios afec

tos y sentimientos filiales. Dios no quiere que sus

criaturas le teman solamente, sino que exige de ellas

amor, y nos ha inipuesto precepto estrecho de

amarlo sobre todas las cosas. ¿ Qué hace el dón de

piedad en nuestros corazones ? Nos inspira é infun

de sentimientos de amor filial, nos comunica para

con Dios afectos de hijos, y así anamos á nuostro

Criador como á nuestro Padre. El corazón de la

santa Virgen fué, pues, llenado sobrenaturalmente

de afectos y sentimientos filiales, tiernos, generosos,

heroicos respecto de Dios : amaba á Dios como á

un padre, porque Dios es en verdad padre de todas

sus criaturas. Y de este amor filialque la santa Vir

gen tenía á Dios nacían su constancia admirable en

la práctica más heroica de todas las virtudes, aquel

gusto y complacencia con quemiraba todas las co

sas que se referían al servicio divino, la reverencia

profunda y amor entrañable que sentía para con los

sacerdotes de la Antigua Ley y después para con

todos los Apóstoles y Discípulos de Jesucristo, y

su caridad y misericordia para con todos los próji.

mos. En todos los actos del culto divino encontra

ba sumo contentamiento , y en la práctica dela cari.

dad para con el prójimo una ocasión de nianifestar

á Dios el exquisito y fervoroso amor filial de que

estaba adornado su corazón.

Más, acaso no faltará alguien á quien se le ocu

rra preguntar, si por ventura la santa Virgen María

conserva en el cielo los mismos dones del Espíritu
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Santo de que estuvo adornada aquí en la tierra ?

¡ Ah ! Indudablemente, allá en su vida gloriosa la

santa Virgen está animada de los misinos sentimien

tos sobrenaturales de que estuvo aniinada aquí en

la tierra , y el dón de piedad , que aquí en este mun.

do le inspiró aquel ternísimo amor filial á Dios y

aquella caridad tau encendida para con el prójimo,

le comunica y atiza, diréinoslo así, en el cielo esos

deseos fervorosos de la salvación delmundo, y de

la exaltación de la gloria divina. Por eso María

ana tanto á la Iglesia Católica y la ampara y prote

ge con el auxilio eficaz de su intercesión poderosa

para con Dios. ¿ Será, talvez, la Iglesia Católica una

sociedad indiferente para la Virgen ? ¿ Se moverá

María á orar en el cielo por la Iglesia , solamente

cuando desde la tierra los fieles clamamos pidiéndo

lesu auxilio y protección ? ¡ Ah ! No : María tiene

constantemente fijos sus ojos en la Iglesia militante ,

y con solicitud incomparable no cesa de rogar por

ella, se interesa en la suerte no sólo espiritual sino

temporal de todos y de cada uno de los fieles que

componen la Iglesia, intercede por todos los pueblos

dela tierra y emplea en beneficio de los mortales to.

das las gracias extraordinarias de que el Todopode

roso la ha enriquecido y hecho dispensadora en el

cielo . Ved aquí porqué era imposible que María no

acudiera en auxilio de los hombres , cuando la invo.

camos en nuestras necesidades. .

El tercero de los dones que perfeccionan la vo

luntad es el de Fortaleza, por el cual el alma se

halla dispuesta y robustecida para hacer y para

padecer grandes cosas por Dios. La fortaleza res

plandece más en el padecer que en el ejecutar

grandes trabajos por la gloria divina. Este dón ad

mirable fortaleció a la Virgen y la hizo capaz de las

acciones extraordinarias, que consumó cooperando

con su Hijo divino á la Redención del inuodo. Doz
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son los actos principalesde la Virgen en los que res.

plandeció más la fortaleza sobrenaturalde que esta

ba dotado su gran corazón : en esos dos actos la ve

mos hacer grandes cosas y padecer inauditos traba

jos por la gloria divina.

¿ Cuáles son esos dos actos de la vida de la

Virgen ? Esos dos momentos más solemnes en la

vida de la Virgen fueron el de la Encarnación del

Verbo divino y el de la Pasión del Redentor : en el

primero se manifestó la fortaleza de la Virgen

haciendo grandes cosas, y en el segundo, padecien

do heroicamente por la gloria divina. Cuando la

Encarnación ejecutó un acto de fe generosa, su

perando cuantas dificultades le oponía su razón

contra lo estupendo é incomprensible de un mis .

terio tan asombroso como era el que el mismo

Dios se hiciera hombre en las entrañas suyas in

maculadas, sin que para la consumación de una ma

ravilla tan asombrosa, tan imposible, fuese necesaria

otra cosa sino el consentimiento de la misma Vir

gen . Ponderemos las circunstancias en que se en

contró María en aquel momento, para comprender

cuanta fué su fortaleza de corazón y su magnani.

midad , al dar su consentimiento para la Encarna

ción. La grandeza del misterio , el espanto que no

podía menos de causar á la criatura aquella unión

intima y estrecha que había de verificarse con Dios

mediante la Encarnación , el horror que la débil na

turaleza humana siente en presencia de la Majestad

terrible de Dios y , en fin , los sagrados deberes que

la divina Maternidad imponía á la Virgen eran par

te para que, al dar su consentimiento, hiciera un ac

to heroico de fortaleza , auxiliada y robustecida por

los dones del Espíritu Santo.

Ya antes había sido estimulada por la misma

gracia ó dón de fortaleza á hacer un voto inaudito ,

el voto de virginidad, realzando por medio de la r'e .
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ligión la práctica de la más celestial entre todas las

virtudes.

En cuanto alpadecimiento, recordemos que Ma

ría fué al Calvario siguiendo al Redentor y que

presenció la muerte de su Hijo divino. ¿ Sola

mente el amor maternal le movería á ser testi

go' y expectador de la agonía y de la muerte de su

querido Hijo ? No, no fué solamente el amor mater

nal quien llevó á María al Calvario , fué su fortale .

za espiritual, fué la sobrenatural gracia santificante

la que obró aquella maravilla, que en el mundo y

en la eternidad tendrá perpetuamente asombradas

á todas las criaturas. Si consideramos la acción de

la Virgen desde un punto de vista puramente hu .

mano, decidme, ¿ no es sorprendente que una madre

haya ido á presenciar el suplicio de su hijo ? ¿ no

sería contrario á los delicados instintos del corazón

de una madre semejante acción ? ¿ No habría sido

más propio de una madre amorosa huír del lugar

del suplicio de su hijo ? ¿ Cómo es posible que en

un corazón delicado se haya podido encontrar tan

ta dureza con tanto amor ? Una madre queara en

trañablemente á un hijo suyo no tiene valor para

verlo inorir, se retira, se aleja : exclama, como la do

lorida ágar en el desierto cuando su hijo agoniza.

ba de sed : no tengo, no, valor para ver morir á mi

hijo , y huye y se aparta para exhalar á lo lejos sus

ayes y gemidos ! Y después de todo, i no había de

ser amargamente atormentado el corazón del mori

bundo, viendo allí delante de su cruz presente á su

madre ? Hay, pues, un misterio en la presencia de

la Virgen en el Calvario : y ¿ qué misterio es ese, si.

no el de la fortaleza sobrenatural de su corazón in

maculado, que, sacrificándose á sí mismo en aras del

más cruel dolor, presenció la muerte de Jesucristo

para adorar á su Dios en aquel supremo instante ?

La esforzada Virgen considera que su Hijo divino
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era objeto de las burlas, de los dicterios, de los sar

casmos, de los ultrajes, de las afrentas de todo un

pueblo conjurado contra su vida : esa vida precie .

sa le va a ser quitada en un patíbulo ignominio .

so . . . . ¿ qué hará la Virgen ? ¿ qué partido tomará

en circunstancias tan extraordinarias y difíciles ?

Comomadre tiene el corazón lastimado, herido, tras.

pasado de dolor : pensando en lo que sufre y pade

ce su Hijo moriría, si una asistencia especial de lo

alto no sostuviera su vida : ir al Calvario , presen .

ciar con sus propios ojos la agonía de su Hijo , no

lo sufre el amor maternal: pero Jesucristo es tam

bién su Dios, su Criador, y puede adorarle, rendir

le culto en el momento mismo en que le estén ul.

trajando : su presencia en el Calvario será una par

ticipación en los dolores del Redentor, porque so .

bre la Madre caerán también los ultrajes, las afren

tas, los desprecios del Crucificado. ¿ Qué era aquel

día Jesucristo para el innumerable pueblo reunido

en Jerusalén ? ¿ Qué era sino un miserable crimi

nal digno del último suplicio ? ¿ Qué era siuo un sa

crílego, un blasfemo, un sedicioso ? ¿Quiénes lo per

seguían sino los sacerdotes y los magistrados de la

nación ? Por lo mismo presentarse en público , cer

ca de la víctima, ponerse en pie junto al patíbulo,

confesando y declarando y haciendo ver que el Cru

cificado era su Hijo y que Ella era su Madre, i no

era fortaleza admirable ? ¿ No era amor á Dios ? ¿No

era un amor divino sublime? ¿ No era el acto de la

más heroica fortaleza presentarse ante un pueblo

entero amotinado y enfurecido, y declarar cou su

semblante y sus lágrimas que Ella era la madre de

aquelá quien estaban crucificando ? ¡Qué desprecios,

cuántos ultrajes, qué de palabras injuriosas no cae.

rían sobre la Virgen aquel día ! ¡ Cómo la señala

rían con el dedo para hacerla conocer a todos por

la Madre del Crucificado ! ¡ Ah ! ¿ Quién podrá de
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cir lo que la Virgen padeció en el Calvario ? ¿ Quién

lo explicará ? ¿ Quién lo ponderará ? . . . .Maria par.

ticipó de todas las afrentas de Jesúcristo en el Cal.

vario , y cuando el Redentor era un objeto de abo

inipición y de desprecio para todo elpueblo , enton .

ces fué para la Virgen un motivo de honra y de

Gloria . Cnal haya sido la situación en que Nuestro

Señor Jesucristo se encontraba respecto de los ju .

díos en aquellos momentos terribles, claro lo dan á

entender la fuga precipitada de los nueve Apósto.

les, lix negación pública y estrepitosa de San Pedro

y sobre todo los insultos é improperios con que le

deuostaba hasta uno de los dos ladrones crucifica

llos con el Señor. Presentarse en aquelmomento en

el Calvario y declararse ante el pueblo entero por

Madre de la Víctima era, sin duda, 'una prueba ad .

unirable delmás tierno amor y de la más sublime

fortalezi . Más tarde, después de las glorias de la

Resurrección , exclamaba el Apóstol: Lejos de mí

el gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de mi

Suñor Jesucristo. Absit mihi gloriari, nisi in cruce

Dontini Nostri Jesucristi ( 1 ). Gran exclamación ,

sublimes palabras dignas del corazón de Sau Pablo !

Einpero ¿ cómo se puede ni comparar siquiera la

magnanimielad del Apóstol de las gentes con la for

taleza de la santa Virgen ? Las palabras del Após.

tol no son más que la descripción de la fortaleza

inaternal de María enrel Calvario.

En fin , consideremos otro acto cle .generosa con

formidad de la Virgen con la voluntad divina. Co

nocer la condición de la vida humana y no aspirar

al goce de los bienes eternos es moralmente imposi

ble , y tanto más vehementes son las aspiracionesha

cia la patria celestial cuanto más profundo sea el

conocimiento que tengamos de las miserias de esta

( 1 ) Epizgola á los Gálatas, cap.6 , ver. 14.
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vida y de las delicias de la eterna bienaventurait

za. ¿ Quién ha conocido mejor que la Virgen las

condiciones de la vida humana ? ¿ Quién es posible

que tenga de Dios el conocimiento que poseía la

Virgen ? ¿ Habrá alguien que aspire tan fervorosa

mente á la posesión de Dios comoMaría ? Y notad

esta circunstancia más : la Virgen había gozadodel

trato y comunicación íntima con Dios en su vida

con Jesucristo, su Hijo y su Dios verdadero : con

la fe, con el conocimiento y con el amor que la Vir

gen tenía á Jesucristo, la vida de María no podía

menos de ser una no interrumpida bienaventuran

za sobrenatural aquí en la tierra. ¿ No es cierto que

la vista de Jesucristo basta ella sola para hacer á

uno bienaventurado ? En la vida de la Virgen hay

un conjunto de misterios admirables. Su perma

nencia en la tierra después de la Ascensión del Se.

ñor la considero yo como uno de los actos de la más

generosa conformidad con la voluntad diviņai ý

zde dónde esa conformidad hasta el sacrificio sino

del dón de fortaleza ? Haber gozado de Dios en la

tierra y continuar viviendo en la tierra con una vi.

da menos dichosa, apartada de la comunicación in

tima y doméstica con Dios : dirélo en una palabra,

· haber gozado con los ojos de la carne de la vista de

Dios, contemplando sin cesar durante treinta y tres

años la faz divina de Jesucristo, encanto de los mis

mos ángeles, y continuar después viviendo en la tie .

rra con la privación de aquella dicha incomparable

fué un acto en el cual María manifestó cuán gene

rosa era su conformidad con la voluntad divina.

¿ Qué cosa había en la tierra capaz de llenar el co

razón de la santa Virgen ? Si nuestro corazón, tan

miserable, tan mezquino, vive siempre descontento

de las cosas de la tierra, ¿ podía po aspirar vehemen

temente á la vista clara de Dios la Virgen María ?

¿Dejaría de aspirar hacia el cielo y con vehementi
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simas ansias la que había gozado de la unión con el

Hombre-Dios, cuya vista hace las delicias de los

bienaventurados en la Jerusalén celestial ? Si el

Apóstolclamaba y decía suspirando: deseo ser des.

atado de las ligaduras terrenales para estar con Cris.

to , ¿ cuáles no serían las exclamaciones y suspiros

de la santa Virgen ? Cupio disolvi et esse cum Chris

to . Y , ¿ por qué permaneció María en la tierra des.

pués de la Ascensión de Jesucristo ? Permaneció

para el bien de la Iglesia , que se había fundado, y

debía formarse, al amparo y bajo la dirección ma.

ternal de la santa Virgen : por esto María sacrificó

su pronta glorificación en el cielo á la voluntad di.

vina de permanecer en la tierra , en lo cual encon .

tramos una admirable manifestación de los dones

de,piedad y de fortaleza, con que en sumo grado

la había enriquecido el Espíritu Santo .

Los dones que perfeccionan la inteligencia son

el de ciencia , el de consejo , el de entendimiento y

elde sabiduría .

Eldón de Ciencia es una luz sobrenatural con

cuyo auxilio conocemos con certidumbre lo que

en realidad son todas las cosas, y distinguimos lo

verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo en cuan .

to se refiere a nuestro fin sobrenatural y á la salva.

ción eterna : vás no basta discernir lo verdadero

de lo falso y lo bueno de lo malo , sino que además

es necesario acertar con los medios más seguros pa .

ra alcanzarnuestro fin , y esto es lo que hace el dón

de Consejo , mediante el cual.no puede errar nunca

el alma en la elección de los medios para agradar á

Dios. Para ser agradable á Dios es necesario con .

servar la gracia santificante ; empero ; cuán expues.

ta á errar no se halla nuestra alma ! ¡ Qué de enga

ños ! ¡ Qué de ilusiones ! No siempre acertamos á

elegir el bien y la manera de practicarlo con peso

y medida, en tiempo oportuno, y nos falta la discre.



- - 82 _

ción , que es la que entre todas las virtudes conserva

y mantiene la jerfección de lo bueno en su punto

más justo .

Consideremos estos dones en la Virgen María .

Nadie se ba encontrado en circunstancias más difí

ciles y extraordinarias que la Virgen , pues su pre

destinación a la divina Maternidad le imponía de

beresmuy arduos y dificultosos en punto á su santi.

ficación ; era porlomismoconveniente que conociera

perfectamente todas las cosas relativas al cumpli.

miento del sublime destino de Madre del Verbo

encarnado, para el que desde toda eternidad había

sido predestinada. María conocía, pues, todas las co .

sas y distinguía con toda claridad y evidencia, siem

pre y en todas circunstancias, lo bueno de lo malo,

la verdad del error, sin que su mente virginal hu

biese padecido jamás nidudas, ni perplejidades ni

incertidumbres : conocía el bien, y en la virtud mis

ma con admirable discernimiento sabía distinguir lo

perfecto, lo heroico , lo mejor ; y además el tiempo

y el modo y todas las circunstancias de practicar

cada acto de virtud , de la manera más excelente y

agradable á Dios. Así, cuando liablaba, sus pala

bras eran tan oportunas, tan precisas, tan inedita

das que aun el más sabio no podía menosde asom

brarse viendo tanta prudencia , tanta mesura, tanta

dignidad hasta en losactos inás ordinarios de la vida.

Número de palabras,tonodevoz, elección en las cir

cunstancias, todo era santo, todo era admirable en la

Virgen ,maravillosamente santa.

No es lo mismo conocer una cosa que enten

derla : el que la conoce se halla respecto de la ver

dad , como el que teniendo un objeto delante de sus

ojos se estuviese contemplando sus formas exterio

res ; más quien entiende una verdad no contem

pla solamente lo exterior de ella , dirémoslo así, sino

que con la mirada de su inteligencia penetra en lo
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interior, descubre la naturaleza íntima de las co

sas y examina lo que estaba escondido ú oculto al

simple conocimiento. Ved aquí precisamente lo

que hace el dón de Entendimiento : por medio

suyo penetramos con la inteligencia en el fon .

do intimo de las verdades sobrenaturales , y ad .

quirimos de ellas un conocimiento claro, las com

prendemos en cuanto es dado comprenderlas á la

limitada inteligencia humana aquí en la tierra,mien

tras vivimos de la vida de la fe.

Más, è qué son las verdades sobrenaturales sino

otros tantos rayos de luz que irradian de la Verdad

Eterna alumbrando elmundo sobrenaturalde las al.

mas? Quien haya conocido, pues, esos rayos lumino

sos y los haya contemplado aisladamente en símis.

mos, se elevará á lo sumo de la inteligencia sobrena

tural cuando llegare al conocimiento de la misma

Esencia Soberana de la verdad increada. Y cómo

se elevará a ese conocimiento ? ¿ con qué alas levan .

tará elvuelo la mente humana para remontarse des.

de la tierra, en la noche sagrada y misteriosa de la fe,

á la contemplación de la Luz increada ? ¡Ah ! ¿ Con

qué alas preguntáis ? Esas alas son las que comuni.

ca el dón de la Sabiduría , que es el supremo de los

siete donesdel Espíritu Santo .

¿ Cuál sería y cuán extraordinaria la luz divi.

na que estos dones delentendimiento y de la sabi.

duría derramaron en el alma de la inmaculada Vir .

gen ? ¡ Ah ! Quién pudiera comprenderlo ! La luz

sobrenatural de la gracia no encontraba obstáculos

ningunos que vencer en el ánima de la Virgen , l'ec

ta , pura, perfecta ; elánima de la Virgen María no

estaba en ruínas como necesariamente se suelen ha.

llarnuestras almas, á consecuencia del pecado origi.

nal en que todos somos criados : el ánimade la Vir

gen era una alma sana y robusta : las nuestras son

enfermas, débiles,lánguidas, y por eso la gracia



- 84

santificante en su' acción sobrenatural va laboriosa.

mente disponiéndonos primero antes de derramar

en nosotros torrentes de luz divina, que no podrían

iluminar nuestros ojos enfermos : la grande miseri.

cordia de Dios principia primero curándonos y dis.

poniéndonos poco á poco para recibir provechosa

mente los magníficos dones del Espíritu Santo .

Con la Virgen María no sucedió así, sino que desde

el instante mismo de su concepción inmaculada,

fué llena de la gracia santificante, y con la gracia

recibió todos los dones del Espíritu Santo. ¿ Había

acaso enfermedades que sanar en esa alma pura ?

¿ Por ventura nació en tinieblas y apagados los ojos

del alma á la luz sobrenatural ? . . . . ¿ No es cierto

que vino á la vida en medio de la luz más esplén .

dida ? Considerad ahora cuán profundo sería el co.

nocimiento que tenía de todas las verdades sobre

naturales : cuánto penetraría en los aruanos divinos

esa mirada virginal, que se fijaba constantemente en

la Verdad Eterna y se estaba contemplándola de

hito en hito , sin que la deslumbrasen sus fulgores

divinos !

Tengo para mí que María Nuestra Señora de

bió poseer pocas ideas, y que esas ideas suyas fueron

sin duda simples y como vistas intuitivas de las

cosasdivinas, aproximándose, en cuanto era posible,

su manera de conocimiento, en lo que miraba á la

Religión , á la ciencia divina con que el Altísimo se

ponace á símismo en la eternidad : la idea de Dios

debió ser la grande antorcha que brillaba en la cla

ra inteligencia de la Virgen , y esa idea de Dios le

daría , sin duda ninguna, grandísima luz para cono,

cer todas las cosas sobrenaturales, de una manera

profunda y superior al conocimiento que de las mis ,

mas cosas han teniilo aqni en la tierra , también con

luz sobrenatural, aun los más aventajados Apósto .

les y Doctores de la Iglesia,
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. Meparece además que, atendida la perfección

natural y la excelencia del entendimiento de la Vir.

gen, debió discurrir poco la Madre admirable del

Redentor, por bastarle esas miradas como intuiti.

cas, con las cuales, de una sola ojeada, veía en las co

sas cuanto había que conocer en ellas; pues esos lar.

gos y penosos discursos, en que la mente humana va

pasando como á tientas de lo conocido á lo descono

cido,arguyen imperfección en el ingenio , y esas im .

perfecciones serían injuriosas á la Virgen .

Atendiendo ahora á la manera admirable có .

mo recibía la Virgen las luces sobrenaturales de la

Sabiduría divina, conviene observar que una cria .

tura espiritual como es nuestra alma puede muy

bien adquirir ideas y pensar sin necesidad de los

fantasmas ó representaciones sensibles de la imagi.

nación , que acompañan á los conceptos de la inteli.

gencia. Esto en el orden natural de las cosas no su

cede, y nuestra alma siempre reviste de representa.

ciones imaginativas aun las ideas más espirituales

ó abstractas ; pero , los ángeles, que son espíritus

puros, ¿ necesitan por ventura de representaciones

sensibles para pensar ? Y no es ésta , acaso, la mane.

ra más excelente de pensar ? ¿No pensaremos nos.

otros mismos, así en la eternidad, cuando el alma

esté separada del cuerpo? Pues esta manera de cono ,

cimiento tuvomuy probablemente la Virgen María ,

desde el instante mismo de su concepción inma

culada.

De este modo y mediante aquella manera de

conocimiento ó ciencia puramente intelectual de

las cosas sobrenaturales y misterios divinos, se ex

plica cómo la santa Virgen gozó de la razón é hizo

uso de ella desde el instante mismo en que fué cria

da , y como durante el discurso de su vida mortal

mantuvo su mente siempre fija en Dios, tanto en el

tiempo de la vigilia como en el descanso del sueño,
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Si hubiera pensado siempre con el auxilio de las re

presentacionessensiblesde la imaginación , su cuer.

po delicado habría sufrido manteniéndose siempre

con el alma abstraída y fija en la contemplación de

los divinosmisterios, ni habría sido posible queaun

durante el descanso necesario del sueño continuara

la mente elevándose á Dios. ¿ No merecerá la ad .

mirable Virgen llevar el misterioso nombre de Ma

ría ó la iluminada por excelencia , habiendo sido en .

riquecida con dones de ciencia y sabiduría tan ma.

ravillosos ?

Será muy difícil compendiar una materia tan

basta y decir en pocas palabras cuanto hay que ex .

poner acerca de la ciencia de la Virgen : no obs.

tante , nos contentaremos con tocar de paso lo rela .

tivo á sus conocimientos naturales. Respecto de

éstos, es indudable que la Virgen recibió ciencia in

fusa natural para la inteligencia de losmisterios sa

grados : conoció las cosas naturales perfectamente y

poseyó de ellas la más consumada ciencia en cuanto

era necesario para entender las Divinas Escrituras y

lasdemás verdades reveladas. Nada de cuanto en el

humano saber está estrechamente ligado con la le

velación se le ocultó á la Virgen 6 le fué descono .

cido. ¿ Quién ha entendido como Ella las Divinas

Escrituras ? ¿ Quién ha explicado mejor los miste.

rios revelados ? ¿ Quién ha conocido y admirado

másdespacio las obras del Criador ? El conocimien

to de lo criado le servía á la Virgen para elevarse

á la contemplación de lo eterno y de lo divino :

plácida ,tranquila , esa mente excelsa, superior a los

más poderosos ingenios que han ilustrado elmundo,

vivía constantemente elevada en las sublimes re

giones de lo divino y de lo sobrenatural; y cuando

volvía sus ojos hacia lo criado, contemplaba todas

las cosas desde el punto de vista de la sabiduría in .

creada, porque los pensamientos, los deseos y lo .s
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afectos de la Virgen estaban siempre y en todo ah .

solutamente conformes con las miras de Dios, con

los pensamientos del Eterno.

¿ Quién ha tenido en la tierra ideas más gran .

des de Dios que las que tuvo la Virgen ? ¿ Quién

será posible que conozca á Dios como le conocía la

Virgen ? Vió , talvez , cara á cara la misma Esencia

Divina aun viviendo en carne mortal ? No es impo

sible : muchos y graves Doctores así lo han opi

nado y parece que, si en la tierra semejante benefi

cio se ha concedido á alguna criatura; esa criatura

fué la Virgen María , y solamente la Virgen María.

¿ Qué otro nombre mejor que el de iluminada ,

clara, espléndida, se le podía dar, pues, á la humil.

de y sapientísima Virgen ? Esta hija de Salomón ,

en cuya presencia el más sabio de los reyes habría

guardado silencio , į podía llevar un nombre más

misterioso y significativo que el de Maria ?

Maria iluminada con luz de gloria .

Vamos á considerar ahora la especialluz de glo .

ria que ilumina á la Virgen en el cielo. Aquí, en

la tierra María vivió vida de fe, vivió creyendo en

los misterios que han dado la salud al mundo : en

el cielo recibió el premio de gloria proporcionado

por la Justicia divina á susméritos incomparables.

La gloria es, según la doctrina del Apóstol, una

corona de justicia que está reservada por el Justo

Juez á los que, durante los días de la prueba en la

vidamortal, han combatido heroicamente para cum .

plir la voluntad divina : es un premio , con que el

mismo Dios galardona y remunera á sus escogidos,

baciéndolos eternamente felices y bienaventurados,

Para la Virgen hubo de llegar también la hora su
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prema, en la que Dios, como Juez justísimo, pre.

miara susmerecimientos : María en este mundo du .

rante los díasdesu vidamortal había pasado heroica

mente el tiempo de su prueba, y á ese heroísmo su

blime se le debía en la eternidad un premio digno de

la infinita grandeza de Dios, y ese premio le fué con

cedido. A las dos grandes humillacionesde la Vir

gen correspondieron dos solemnes triunfos en el cie

lo : ¿ cuáles fueron esas dos grandes humillaciones ?

Toda la vida de la admirable Virgen fué una gran

de humillación : anonadada ante sus propios ojos, te

niendo siempre en lo intimo de su conciencia la

convicción de la nada de la criatura, glorificaba á

Diós en todo momento, y nunca ha sido Dios mejor

glorificado .

A esa vida de profunda humildad correspon

dió una muerte también profundamente humilde.

Y esta fué la segunda grande humillación de la

Virgen.

La soberbia es siempre ciega y loca : más la

humildad , por el contrario , tiene susojos clarísimos

y muy recto el juicio de la razón : en la soberbia

hay insensatez, así como en la humildad siempre se

encuentra sabiduría. ¿ Qué es la humildad , sino el

claro conocimiento de símismo ? ¿ Qué es la humil.

dad , sino el aprecio justo y equitativo de nuestros

propiosméritos y deméritos ? En su vida la Virgen

se había profundamente humillado,dando siempre á

Dios la gloria de todos los portentos que había obra

do en Ella : en sa muerte se humilló hervicamente ,

eligiendo descender á las tinieblas del sepulcro, pa

la conformarse con la voluntad divina . Ya consi

deramos que María no debía haber muerto, y que

murió realmente y quesu alma se separó de su cuer

po dejándolo yerto y sin vida, por conformarse , co .

mo se conformó, llena de gusto y resignación , con

los decretos divinos,
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A estas dos grandes humillaciones de María

en el espacio de su prueba, correspondieron dos

grandes triunfos en la gloria : el triunfo de su al.

ma y el triunfu de su cuerpo, que resucitó glorioso .

Considerad aquel instante en que esa alma inmacu .

lada partió de este mundo . . . . ; Cuán pura, cuán

brillante de gloria ! ¡ Rica en méritos incompara.

Lles, heriosa cou hermosura divina, la claridad su .

ya eclipsa á la claridad de los ángeles y de los san

tos ! ¡ Extasiadas de admiración las jerarquías ce

lestiales ponen en María sus ojos, para no apartarlos

le Ella eternamente. Pero, ¿ el cuerpo virginal, que

animaba aquella alma santa, no fué, por ventura ,

el santuario donde se hizo hombre y babitó nueve

meses el Verbu Eterno ? Ah ! La Jerusalén celes.

tial clama porque sea glorificadu ese cuerpo, el inás

santo , el más puro de todos los cuerpos ! Ved

aquí el segundo triunfo de la Virgen en la eterni.

darl: y este segundo triunfo , si cabe, fuémás admi.

rable que el primero , porque el alma gloriosa de la

Virgen descendió á unirse con su cuerpo, á quien

Dios acababa de glorificar tamabién : el cuerpo y el

alma gloriosos de la Virgen recibieron en el cielo el

prenio y galardón eterno, que correspondía á los

méritos de la Madre delmismo Dius.

Más, ¿ en qué consiste este premio ? El pre.

mio, en que consiste la eterna bienaventuranza de

los escogidos en el cielo, es la vista clara de la Esen .

cia Divina : el gozar de esa vista , el estar eterna.

mente unidos con Dios hace felices y dichosos á

los escogidos en el cielo . Sau Pablo , ponderando lo

inomentáneo y leve de las tribulaciones de la tie.

rra , por las cuales se alcanza la posesión de Dios

en el cielo , dice, que nu hay proporción alguna en .

tra los méritos y el premio, porque la felicidad que

está reservada para los bienaventurados en el cielo

es tanta que, la misma ambición del corazón huma.

12
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no es imposible que llegue á imaginarla siquie

ra : Nec in cor hominis ascendit ( 1 ). Si esta es la

felicidad general y común que la misericordia di.

vina tiene preparada para el arrepentimiento y la

penitencia , ¿ cuál será la que se aparejó para remu.

nerar los inéritos extraordinarios de la santa Vir.

gen ? Si al tardío acto de contrición le está prepa.

rado premio tan magnífico, ¿ qué corona reservo

Dios para la santidad incomparable de la Virgen

María ? .

En cuanto á lo esencial, es claro que el premio

de la Virgen no podía menos de ser el mismo que

el de todos los bienaventurados, la visión de la

Esencia Divina ; pero en cuanto a la intensidad , di

rémoslo así, de esa visión, la Virgen ve y contem

pla en el Verbo Eterno visiones inefables, de las

que no pueden gozar ni los más encumbrados sera

fines. María ocupa en el cielo un trono de gloria

superior a todas las jerarquías de los ángeles y de

los santos, y entre todas las puras criaturas María

es la que en el cielo está más cerca de Dios. ¿ Có .

mo no había de recibir, pues, una iluminación ad

mirable del Verbo Divino ? Por esa iluminación

María conoce en la misma persona divina del Ver

bo Eterno todo cuanto ven y conocen todos los án

geles y todos los santos, y lo ve y lo conoce más

perfectamente que todos ellos. ¿Había de conocer

la Soberapa Esencia la Virgen en elmismo grado

de perfección en que la conocen los predestinados,

siendo su lumbre de gloria superior a la de todos

los ángeles y santos juntos ? ¿ Quién puede compa

rarse en santidad con la Virgen ? ¿ Qué premio en

el cielo es mejor que el premio de que goza la Vir

gen ? La Virgen , coronada por reina de los cielos ?

i No verá en el Verbo Divino las maravillosas obras

(1) Epístola primera á los Corintios, cap. 2° , ver. 9.
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de la gracia santificante la que fué Madre de la gra

cia ? ¿ No gozará contemplando las obras de la sal.

vación y santificación de las almas, la que tanta par

te tiene en la santificación de todos y de cada uno

de los predestinados ? ¿ Será creíble que en el cielo

se le haya ocultado algo del gran misterio de la En

carnacióu á Aquella, por cuyo medio se verificó ese

misterio en la plenitud de los tiempos ? ¡ Ah ! Allá

en el cielo, contemplando cara á cara la Esencia

Divina, habrá visto y conocido en el Verbo Eterno

los arcanos de su misma extraordinaria predestina.

ción, los abismos de la inefable sabiduría divina le

habrán sido descubiertos, y elmisterio recóndito y

escondido en el pecho de Dios se habrá manifesta .

do patentemente a los ojos de la Virgen en el éx.

tasis de su eterna bienaventuranza. Del Verbo de

Dios habrán salido torrentes de divina claridad y

de luz increada para iluminar á la Virgen, absorta

en la contemplación de aquel piélago insondable

de los atributos divinos. Y ¿no inerecerá llamarse

María, es decir, la iluminada por excelencia , Aque

lla que en la gloria eterna está como baſada, (si

puede decirse así), en los mismos esplendores de

la Majestad divina ? ¿ Qué otro nombre debía lle

var la Madre de Dios, sino el de María ? Según la

comparación de Ricardo de San Víctor, la gota de

agua que cae en un vaso de vino generoso, y la ba

Tra de yerro caldeada, enrojecida y hecha un as.

cua de fuego, están más distintas, más separadas

de los elementos en cuyas uaturalezas se han trans

formado, que la Virgen , de la santidad y gracia di.

vina. Y , ¿ no merecerá llevar un nombre significa

tivo, un nombre misterioso que anuncie, resuma y

compendie todas sus gracias, todas sus excelencias,

la admirable, la santa , la extraordinaria Virgen Ma

dre de Dios ? Y ¿ qué otro nombre debía ser ese si.

no el de María ? ; María , es decir, la clara , la ilumi.
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nada por excelencia : clara, con claridad sobrenatu .

ral, iluminada, con luz divira, con luz de fe, de

gracia , de ciencia, de profecía y de gloria , brillan

te con la lumbre de los siete maravillosos dunes del

Espíritu Santo, de que estuvo enriquecida su alma

inmaculada ! !

DEPRECACIÓN .

A Vos acudo, á Vos vengo , á vuestru patroci.

nio me acojo, ¡ oh María ! oh Virgen inmaculada,

única esperanza de los pecadores : si Vos nos des

hecháis, já quién acudirenos? Si Vos nos desampa

rais, ¿ qué será de nosotros ? Si Vos tan misericor

diosa, tan compasiva, cerrais los oidos á nuestros

clamores, a quién nos escuchará benignamente ?. . .

A Vos acudo, á Vos vengo ; vuestra misericordia

imploro, oh María : no me desamparéis, no me de

samparéis ! Side vuestros pies me levanto desam

parado, ¿ en quién pondré ya niesperanza ? Si Voz

me deshecháis , mostradme otra Madre mejor, mos

trarmeotra Virgen María mejor que Vos, y á Ella

correré al instante . . . . Dadme otra Madre de Dios

mejor que Vos, mostradmeotro Diosmás bondado.

so que vuestro Hijo , y á ese Dios acudiré á pedirle

misericordia , al instante. . . . Pero, ¿ quién puede ser

mejor que Vos? ¿ quién puede sermásmisericordio

so y compasivo que Jesucristo ? A Vos vengo, pues,

Madre admirable ; á Vos acudo, Madre de la divi.

na gracia ; á vuestro patrocinio meacojo , Madre de

misericordia . . .. ; Oh vida nuestra, no nie dejéis pe

recer en manos de los enemigos demi salvación

eterna. Januás ha salido hurlado el pecador que de

positó en Vos su confiauza : eu Vos la tengo yo de ,

positada y no pereceré eternamente. - Amén ,
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LECCION VIGÉSIMA.

DIA VEINTE DE MAYO

EXPLICACION DEL SIGNIFICADO QUE TIENE EL NOMBRE

SANTISIMO DE MARIA . - MARIA SIGNIFICA ILUMINADO

· RA. - LA VIRGEN NOS ILUMINA CON SU PALABRA Y

CON SU EJEMPLO.

Hemos explicado la primera significación mis

teriosa delnombre de María, que quiere decir la ilu

minada; vamos,pues, ahora á considerar la segunda,

porque aquel nombre dulcísimo significa no sola

mente iluminada, sino también la iluminadora ó la

que ilumina. ¿ Cóano ilunina la Virgen ? ¿ Con qué

luces ? María ilumina elmundo sobrenatural de las

almas cou la luz de su palabra y con la luz de su

ejemplo, alcanzándonos además la gracia y dándo.

nos á Jesucristo , que, como canta la Iglesia , es la

luz eterna que hizo brillar sobre elmundo la Vir

gen inmaculacla : Lumen ceternum inundo effudit

Jesum Christum Dominum Nostrum ( 1 ) . .

Consideremos separatamente cada una dees

tas cuatro maueras de iluminación sobrenatural.

Maria ilumina con su palabra .

A primera vista esta aserción parecerá , sin du.

da ninguna, una pura imaginación piadosa destituí.

(1 ) Prefasio de las festividades de la Virgen .
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da de fundamentos sólidos en las Ciencias Sagra.

das; no obstante, es una verdad cierta, sostenida y

enseñada por losmás graves Doctores católicos, que

á María se le deben muchas de las narraciones evan .

gélicas, que constituyen el tesoro de la divina re.

velación .

Entre todos los Evangelistas, San Lucas es

quien ha narrado detenidamente todo lo relativo á

la Encarnación, al Nacimiento y á la sagrada In .

fancia del Redentor : ahora bien, todos esos he.

chos tan importantes no sólo para la Iglesia Cató

lica , sino para todo el linaje humano, habrían que

dado ignorados para siempre, si el Evangelista no

los hubiera consignado en su Historia divinamente

inspirada. Más, ; cómo supo San Lucas esos hechos?

¿ De boca de qué testigos los recojió ? Es induda

ble que todos esos acontecimientos los aprehendió

de la Virgen , y que la Virgen fué quien se los refi

rió al santo Evangelista. Hay en la narración de

San Lucas tanta naturalidad , tanta expontaneidad ,

que es imposible no reconocer en ella el testimonio

de un testigo íntimo, y que intervino en todos cuan .

tos hechos refiere : qué testigo pudo ser ese, sino la

misma santa Virgen ? En esa narración se refieren

circunstancias tan secretas, (como la turbación de

la Virgen al escuchar la magnífica salutación del

Arcángel Gabriel ), que no pudo saber y referir

sino la misma Virgen. Elpropósito deguardar vir.

ginidad , la reflexión y consideraciones que hacía en

lo secreto de su corazón sobre los misterios que se

iban verificando en la vida del Hombre- Dios re

cién nacido, la oscuridad que encontró en la res.

puesta del Niño en el templo, cuando lo halló al

tercero día después de haberlo perdido, en fin , el

admirable , el sublime cántico de acción de gracias

y alabanzas al Todopoderoso por los beneficios re

cibidos, el inspirado y divino cántico del Mugnifi.
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cat, ¿ quién pudo referirselo al Santo Evangelista,

sino la misma sagrada Virgen ? La narración hecha

por María escuchamos, pues, al leer ú oír los pri.

meros capítulos del Evangelio de San Lucas. Y

tanto más preciosa es para la Iglesia esta narración ,

cuanto fué escrita para corregir y rectificar las l'e

laciones supuestas y mentirosas, que, acerca de los

primeros años de la vida del Señor, se habían prin .

cipiado á esparcir entre los fieles de la Iglesia pri

mitiva, recién convertidos á la fe.

Según nos lo hace constar el mismo San Lúc

cas, en el principio de su Evangelio, para escribir

su libro comunicó con todos los que habían sido

testigos inmediatos de los hechos que refiere ; y es

indudable que de preferencia trataría y comunica

ría con la Virgen Madre de Jesucristo ; así es que,

las narraciones de la misma Virgen son las que ac.

tualmente leemos y oímos en el Evangelio de San

Lúcas, al que muy bien podemos llamar Evangelio

de la Virgen . ¡ Cuánto no le debe la Iglesia á la

Virgen por esas narraciones admirables y santas de

la Encarnación, del Nacimiento y de la Infancia

del Verbo divino, hecho hombre por amor á los

hombres ! ¿ Qué testigos de esos misterios habían

quedado todavía cuando San Lucas escribió su

Evangelio ? Dirémoslo mejor, e qué testigos hubo

de varios de esos augustos misterios ? ¡ Qué esce.

nas tart tiernas, tan encantadoras ! ; Cuán rico teso

ro de amor divino no está escondido en Nazaret y

en Belén ! ¿ Sería posible que la Iglesia careciese

de esas lecciones, de esos ejemplos ? ¡ Oh ! No ! La

Iglesia posee la narración de esos misterios, y tiene

la dicha de poseerla , sin duda ninguna, mediante el

testimonio de la Virgen María , que ha iluminado á

la Iglesia con la luz de su palabra.

Después de la muerte delSeñor, inmediatamen

te principió la divina Virgen á practicar el minis



- 96

terio de su maternidad espiritual para con los hom .

bres : los dispersos y despavoridos Apóstoles tor.

haron á juntarse en el cenáculo , donde moraba la

Virgen en el inente Sión, buscando cerca de la Ma

dre del Maestru difunto el ampar y el consuelo

que tanto necesitalan en aquellas tristísimas cir

cunstancias. ¿ Quiću los llamó ? ¿Quién los atraju ?

¿ Quién los cungregó en el cenáculo , sinc, la Virgen ?

¡ La Virgen, que no cesaba de orar al cielo por to .

dos y por cada uno de los Apóstoles y Discípulos,

para alcanzarles la conservación de la fe y la per.

severançia ! La Iglesia estaha fi-rmada entonces de

los once Apóstules, de los Discípulos y de las san

tas niujeres que seguían al Salvador : la Cabeza, el

Jefc visible de la Iglesia reciéu fundada era Pedro,

el anciano Apóstolque acababa denegar y renegar

cou jurameute de su Maestra : la fe de todos esos

primeros hijos de la Iglesia era muy débil, vacilan .

te, moribunda : casi no creían en la divinidad del

Señor ; y desalentados apenas tenían valor para de.

cir con uno como triste desengaño ; esperábamos

que había de redinsir á Israel! Eu esos días de la

vida de la Iglesia , acabada de fuudar por Jesucris .

to , no había más que un corazóu firme, una sola al

ma constaute , el corazón inmaculado, el alma pura

de la Virgen . Creyendo y esperando invencibie

mente la Resurrección de su Hijo Divino, no cesa.

ba de orar niun momento por los Apóstoles y Dis.

cípulos, y su oración tan excelente, tan meritoria ;

fué escuchada por Dios Padre en el cielo : así, po

demos decir muy bien que la saugre Jirina de Je .

sucristo fundó la Iglesia , y que la salvó y conservó,

en los tres días que siguieron á la muerte del Se.

ñor, la oración de la Virgen María .

Pero María no solamente raba por la Iglesia ,

sino que ejercia para con los Apóstoles y Discípu

los, en aquellos tres días, los oficios de Maestra y
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los
Teólog

sabidurían
cedidos á

Consejèra, consolandolos é instruyéndolos con admi:

rable gracia y solicitud. Poseía en grado eninenti:

simo la santa Virgen el dón sobrenatural de expli.

car los misterios y verdades de la Religión de una

manera capaz de hacerlos entender y comprender

hasta á las más rudas y torpes inteligencias : no só

lo poseía este dón de la palabra ó lenguaje de la fe ,

sino que, además, poseía también, y en sumo y emi:

Dentisimo grado, los otros dones sobrenaturales que

los Teólogos llaman lenguaje de la ciencia y lengua.

je de la sabiduría : Sermo fidei, sermo scienciae,

sermo sapientiae, concedidos á los Maestros y Doc

tores de la Revelación , y así explicaba las dudas,

desataba las dificultades, iluminaba lo oscuro, ha.

cía inteligible lo difícil. Mirando en lo intimo de

las conciencias, viendo lo secreto de los corazones,

discernía al punto los impulsos y los movimientos

del ánimo, auxiliando á los que provenían del

buen espíritu , y combatiendo y destruyendo á los

que nacían delmal espíritu ; y su palabra era á un

tiempo luz, claridad , consuelo, fortaleza : tenía

esa eficacia y unción divina que se enseñorea del

corazón y lo deja quieto, tranquilo, cambiado,

mudado, lleno de gusto indecible , rebosando en

paz y contento .

Pocas son ciertamente las noticias, que, acer;

ca de los últimos años de la vida de la Virgen, nos

han dejado los antiguos escritores eclesiásticos ; pe:

ro esas pocas bastan para probarros que sucedió

con los primeros fieles lo que no podía menos de

suceder . En efecto, llenos de la devoción más fer

vorosa ansiaban por ver, con sus propios ojos, á

ese portento del Altísimo, la santa Virgen , y acu .

dían innumerables en devota peregrinación á Jeru.

salén. ¿Qué impresión debía causar la vista de la

persona de la Virgen y su trato celestial y su con

versación divida ? ;Santos días aquellos, ellan lo

18
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los cielos envidiaban å la tierra la posesión de ese

tesoro ! Tratar a la Virgen , ver a la Virgen era

palpar la divina certidumbre de la Revelación , y

palparla hasta la evidencia ! En la persona de la

Virgen había un algo que no era puramente

humano, algo sobrenatural y divino ! ¡ Qué sem

blante aquel tan lleno de mansedumbre ! ; Qué

ojos aquellos tan elocuentes en su mirada ! ¡ Cuán

ta modestia ! ¡ Qué gravedad tan celestial ! En el

hablar se percibía un acento de voz, un timbre,

una modulación tan delicada, tan suave, tan in .

sinuante, tan nunca oida en la tierra , que era im

posible escucharla sin salir fuera de sí, sin conmo

verse bondamente. ¿ Qué se sentía , qué pasaba al

oír la voz de la Virgen ? ¡ Ah ! Se sentía una emo.

ción divina, se experimentaba una transformación

súbita : todo era oir esa voz y despertarse los ins.

tintos de lo sobrenatural, dormidos en el alma,

despreciar lo terreno, sentir amor á lo eterno, cam

biarse enteramente. El que llegaba affigido, se

apartaba regocijado ; el que se acercaba mancha

do, volvía limpio y santificado: sí, no solamente

Jimpio , sino también santificado, porque era impo

posible acercarse á la Madre de la gracia sin sentir

sus influencias santificadoras. . . . Oh ! Días feli

ces aquellos, cuando los cielos envidiaban á la tie .

tra la posesión de ese tesoro ! ¡Quién hubierà

tenido la dicha de gozar de la vista de la Vir

gen María ! ¡ Cómo entonces esta mi alma, oscura

y tenebrosa , hubiera sido iluminada con la luz ce

lestial que irradiaba de aquella faz virginal encan

tadora ! ; De aquellos ojosmodestos, llenos de dul

zura, en cada uno de los cuales ha puesto el mis

mo Dios todo un cielo de pureza, de bermosura y

de candor ! Ved por qué con tanta razón lleva la

divina Virgen el misterioso nombre de María , ó

la que ilumina con su palabra .
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II

María nos ilumina con su ejemplo.

María nos ilumina no solamente con su pala.

bra, sino también con su ejemplo , Jesucristo es

el divino modelo de perfección y santidad , con

quien debemos conformar toda nuestra vida, si

queremos salvarnos, y nadie se ha asemejado tan .

to á Jesucristo como la Virgen , ni es posible que

se le asemeje jamás. En la vida de la Virgen en

contraremos, según San Ambrosio, un ejemplar

perfectísimo de todas las virtudes y un dechado

admirable de perfección .

Las virtudes de la Virgen y su santidad tie .

nen un carácter y un sello extraordinario , que las

distingue de las virtudes de todos los demás san :

tos y santas de todos los tiempos. ¿ Cuál es ese

sello ? ¿ Cuál es ese carácter ? Lo que caracterizą

y distingue las virtudes de la Virgen es la senci.

llez . ¡Qué virtudes tan silenciosas, tan calladas !

¡ Qué virtudes tan sencillas, sin ruido, sin apa.

rato ninguno ! ¡ Cuánta sencillez no hay, en ver

dad, en esa vida que se desliza oculta y humilde,

entre la contemplación de las cosas divinas y el

trabajo constante, para proporcionarse el cuoti.

diano sustento ! Consideremos detenidamente ese

ejemplar de perfección, y aprendamos de la santa

Madre de Dios á vivir según la voluntad divina

en este mundo.

San Juan , en una de sus sagradas Epístolas,

resume en solos tres vicios capitales todos los vi.

cios y pecados que puede cometer el hombre en es.

ta vida. ¿ Qué es todo cuanto hay en el mundo,

dice el Discípulo Amado, sino concupiscencia de

la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de

la vida ? Omne, quod est in mundo, concupiscentia
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earnis est, et concupiscentia oculorum , et superbia

vitae ( 1 ) . Deleites sensuales, codicia de riquezas

y por fin soberbia , ved ahí los tres vicios que en .

cierran y contienen en sí á todos los demás, pues

todo cuanta desorden se vomete en elmundo se re

duce á una de esąs tres pasiones viciosas y des.

arregladas. Ahora bien , elMédico Divino de nues

tras almas nos ha traido del cielo tres virtudes so

brenaturales contra esos tres vicios, engendradores

ile todo pecado, Humildad , pabreza y castidad

han sido opuestas por el Evangelio de Jesucristo

á la soberbia , codicia y sensualidad del mundo. Y

de estas tres virtudes admirables nos ha dado la

Religión un modelo acabado, un ejemplar sublime,

en la inmaculada Virgen , Madre de Dios, Medi

temos,la excelencia de cada una de esas tres virtu ,

des en nuestra Madre admirable ,

No es posible que nadie llegue jamás en la

tierra á posøer la virtud de la castidad en el altísi.

mo grado en que la poseyó la Virgen María . La

castidad no consiste solamente en la integridad del

cuerpo : esta preciosa virtud exige además la inte

gridad de la mente , y aquel merece, en verdad , el

nombre de casto, cuya integridad corporal está a

compañada de la integridad del alma. Limpieza en

los pensamientos, limpieza en los deseos, limpieza

en lo más intima y secreto de la conciencia , ésa es

castidad, Qué gran valor sobrenatural puede te

ner la pureza del cuerpo, sin la castidad del al

ma ? Por otra parte , toda virtud deja de serlo y

de merecer ese nombre, desde el instante en que

los motivos que nos estimulan å praoticarla , y la

intención con que la ejercitamos no son pura y sim .

plemento sobrenaturales. El que practica la mise

'icordia para con los pobres, movido del deseo de

(!) Epístola primera, cap. 2, ver. 16 .
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ałabanza mundana : el que en la guarda de la vir.

tud de la castidad no se propone más fin que con .

servar la salud y no manchar la honra, e decidne,

en el tribunal de Dios, merecerán premio sobre.

natural, aquel por sus obras de caridad , y éste por

su castidad ? ¿ Quién es verdaderamente virtuoso,

sino aquel que practica lo bueno,movido del amor

á Dios, del deseo de cumplir en la tierra la volun .

tad divina y ser agradable a su Criador ? Sólo en

las virtudes enseñadas por el Evangelio se puede,

pues, encontrar en la tierra la verdadera santidad ,

es decir, la semejanza sobrenatural de la criatura

racional con Dios Nuestro Señor. :

Recordadas estas verdades, que son el funda .

mento de la vida cristiana , ya podemos ponderar

la excelencia y el mérito de la castidad practicada

por la Virgen María. La castidad de la admirable

Virgen fué consagrada y prometida á Dios porme.

dio de un voto, hecho por la Virgen en su infan .

cia : añadió , pues, María á la virtud de la casti.

dad elmayor mérito posible , obligándose á guar.

darla por un juramento ó voto, que, por parte de

la voluntad de la Virgen, era solemne é irrevoca.

ble . Practicar una virtud es cosa excelente ; pero

imponerse uno á símismo la obligación de practi.

carla siempre, de hacer de la práctica de esa vir

tud el género de vida que ha de seguir uno necesa

riamente hasta el fin de sus días, eso es perfecto y

meritorio , con grande aumento de méritos en la

presencia divina ; porque entonces la virtud está

realzada con el voto , que la convierte en Firtud de

religión , que es la más excelente entre todas las

virtudes.

La castidad virginal aparece, pues, en la tie .

rra y principia á ser practicada con voto por la

Banta Madre de Dios ; por María , en quien dan

comienzo ļas maravillas sobrenaturales de la per:
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fección evangélica. Antes de la Virgen se había

practicado también en la tierra la castidad : Elías

en el desierto , Jeremías en Jerusalén, Daniel en

Babilonia y acaso también María, la hermana de

Moisés, según la opinión de algunos Padres y Doc.

tores, guadaron castidad perpetua, y pasaron de

este mundo con el mérito de la virginidad ; pero

no añadierou á su castidad el voto , ni la practica.

ron con la perfección de la inmaculada Virgen ,

¿ De dónde en la tierra semejante maravilla ? ¿En

la tierra, cuyo sórdido polvo suele manchar inexo,

rablemente hasta á los cristales más limpios y ter

sos ! ¿ De dónde semejante portento ? María , la

pura, la inmaculada, la llena de gracia , es la pri.

mera que dió en la tierra el espectáculo de una

vida celestial, con una castidad y limpieza que

causaban admiración hasta á los mismos ángeles.

La castidad de la inmaculada Virgen fué tan.

to más perfecta y admirable cuanto María gozaba

de aquel orden y concierto entre la carne y la ra.

zón, entre los sentidos y el espíritu , trastornado

en nosotros á consecuencia de la culpa original,

¿ Qué idea menos limpia podía presentarse en aque.

lla alma,más pura que los mismos cielos ? ¿ Qué

imaginación menos virginal podía enturbiar esa

mente, ocupada siempre por las más santas y ele .

vadas concepciones sobrenaturales ? ¿ Quién podía

perturbar el orden inalterable de aquel corazón

inocente, tan pacífico, tan concertado ? ¿ De dón .

de podía llegar á alma tan vigilante pensamiento

alguno que no fuese santo ? Sus sentidos obede.

cían á su razón, y su razón era gobernada por el

Espíritu Santo. Y no obstante , admirémonos, pon .

derando cuánta fué la solicitud , cuánta la vigilan.

cia quemantuvo siempre la Virgen sobre sus sen .

tidos y potencias, como si hubiera estado rodeada

de tentaciones y expuesta á gravisimos peligros.



- 103

. La modestia de sus ojos, humildes, fijos en

tierra : la compostura y gravedad en todos sus mo.

vimientos : el esmero y atención con que ejecuta

ba hasta las acciones más insignificantes , todo en

la Santa Virgen era admirable y extraordinario .

Cuando hablaba, en lo pausado y natural de su

voz, suave y sin afectación ; en la elección y has

ta en el número de sus palabras , en la discreciónı

de su silencio y en su conversación , sencilla y es .

piritual, brillaban á un mismo tiempo una pruden

cia consumada y una sabiduría admirable, ¿ Quién

ha guardado mejor el silencio que la Virgen ?

¿ Quién ha tenido tanta discreción en el hablar co

mo María ? Ni su silencio era taciturno, ni en su

conversación había exceso : hablaba á su tiempo ,

las palabras que eran necesarias, dejando siempre

satisfecha y contenta la caridad fraterna. .

Y ¿ qué diremos de su pobreza ? Pobre es aquel

á quien falta muchas veces hasta lo necesario , y

á María le faltó en los días de su vida mortalmu

chas veces hasta lo necesario. Recordad las esce

nas de Belén y de Nazaret, y el destierro y la pe.

regrinación á Egipto : ¿ será posible que haya má.

yor pobreza ? ¿ A qué pobre le falta lo que faltó á

la Virgen ? En una noche de invierno, fría y terri.

ble, le faltó hasta el abrigo de una pobre choža ;

y sin hogar, despedida de todas partes, se hubo

de albergar en una gruta, para dar á luz allí al

Rey de la gloria ! ; Gruta, oscura, sin abrigo, ni

comodidad alguna ! Faltó á la Virgen lo que no

falta ni á los más desgraciados y pobres mendi

gos ! Su ofrenda el día de la Purificación fué la

ofrenda de los pobres, dos tortolillas : su vida en

Nazaret, la vida del pobre, que come el pan con

el sudor de su frente. Vivió trabajando siempre,

von sus manos virginales, porque amaba el traba

jo y lo santificaba.
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Considerad su pobreza extrema, su completa

indigencia en el Calvario . Para amortajar el cuer

po difunto de Jesucristo , es necesario que la sába.

na y el sudario y los aromas y hasta el mismo se.

pulcro se los den la devoción de los primeros Dis :

cípulos de su Hijo Divino. Después, vive de la

limosna que en la Iglesia primitiva se repartía á

las viudas por los Diáconos, en Jerusalén . ¿ Podrá

haber mayor pobreza ? ¿ Podrá darse mayor des.

prendimiento de los bienes de la tierra ? La Virgen

podía haber gozado de riquezasmás cuantiosas que

las de los más poderosos munarcas delmundo: a no

era la Madre del Criador ? ¿ Todas las cosas no es:

taban en su mano ? Su pobreza nació , pues, de su

desprendimiento de los bienes de la tierra, de su

amor á las humillaciones, que son siempre el cor.

tejo que necesariamente acompaña á la pobreza :

así es que, en María una pobreza de espíritu per

fectísima está acompañada con la humildad más

admirable y heroica , que ha habido en las puras

criaturas, tanto angélicas como humanas.

Por cierto y evidente debemos tener que la hus

mildad fué la virtud más admirable de la Virgen

María : todas sus virtudes fueron admirables y per:

fectísimas, pero entre todas esas tan admirables

virtudes descuella y sobresale la asombrosa virtud

de la humildad , tanto más excelente, cuanto mayo .

res eran los méritos de la Virgen . La humidad es

virtud propia de los ángeles, y María la poseyó en

un grado másheroico que los más santos y perfec

tos entre los espíritus celestiales ; y tan admirable

fué la humildad de la Virgen , que San Bernardo

se atrevió á decir que, por ella , había merecido la

Virgen ser Madre de Dios. Pero, la Virgen , no co

nocía , por ventura, la dignidad á que había sido

elevada ? ¿ ignoraba, acaso, sus méritos ? María co

nocía muy bien su diguidad y tenía conciencia de
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sus merecimientos, porque la virtud de la humildad

no está en la ignorancia ni en la ceguera acerca de

los méritos personales ; antes, por el contrario, pa.

ra la verdadera humildad se requiere el conocimien.

to propio . ¿ Cómo era, pues, humilde la Virgen, si

conocía su propia excelencia ? Conocía su propia

dignidad y su excelencia ; más, levantando su espí.

ritu generoso del polvo de la humana miseria , en

que suele arrastrarse el insensato orgullo de los hijos

de Adán , no sólo reconocía , sino que confesaba y .

publicaba que cuantas excelencias y maravillas ha.

bía en Ella todas eran obras del Altísimo, á quien ,

por lo mismo, le pertenecían la gloria y la alaban .

za. Jamás se atribuyó á símisma la gloria debida á

Dios ; y, cuando se oyó aclamar Madre de Dios y

bienaventurada, confesó su dignidad humillándose

al mismo tiempo profundamente, hundiéndose en

el abismo de su nada, y elevando, llena de grati.

tud y reconocimiento, su alma y su corazón á las

cumbres de la inspiración profética, prorrumpió

en un himno sublimede alabanza y bendición al

Todopoderoso. ¡ Ah ! Nunca de pecho humano se

había exhalado un cántico tan magnífico y tan

admirable ! ¡ Jamás saldrá de labios criados una

exclamación tan gloriosa para el Criador, ni tan

digna de la santa y adorable Majestad de Dios !

Y bien , ¿ qué dijo en ese cántico ? ¿ qué expresó ?

¿ qué manifestó ? Todo aquel cántico no es más

que un grito de humildad , variado y modulado

de la manera más profunda, alternando sus notas,

dirémoslo así, entre la exaltación de los humil.

des, la humillación y abatimiento de los sober.

bios y la grandeza de Dios, ante quien la criatu .

ra más perfecta y santa hace solemne confesión de .

su nada .

María conocía todos los secretos de la humil.

dad heroica y perfecta. Recordad sus palabras hu.
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mildísimas,alaceptarla dignidad de Madré de Dios;

su repentina turbación aloír la inesperada salutación

que le dirigió el Angel, y su silencio imponderable

inientras la incertidumbre y las dudas de que se

vió afligido su santo Esposo José , Propio es del hu

milde turbarse, cuando se ve exaltado, y guardar

silencio en sus tribulaciones, aunque una simple pa

labra le fuera bastante para poner demanifiesto no

sólo su inocencia , sino sus ocultos merecimientos.

En fin , propio es también del verdaderamente hu

milde desear servir á sus semejantes y anticiparse á

remediar las necesidades de ellos, aun cuando no

se lo pidan . Ved sino lo que hace María en las Bo.

das de Caná de Galilea. ¡ Con cuánta diligencia ad

vierte la falta de vino ! ¡ Con qué solicitud procu

ra remediarla al instante, sin que nadie lo note ;

antes que se advierta el descuido de los desposados !

Hay ciertos hechos en los cuales se revela clara

mente todo el corazón de una persona, y queda pa

tente toda su bondad , toda su hermosura ; y , esta

escena de las bodas de Caná es precisamente uno

de esos hechos respecto de la santísima Virgen !

Al fin , ¿ qué era lo que faltaba ? Un poco de vino ,

con cuya falta les hubiera sobrevenido un tanto de

sonrojo y de vergüenza á los desposados : un poco

de vino, cuya falta todavía nadie la había adverti

do : un poco de vino, en fin, cuya falta muy bien

podia remediarse, llegado el caso, sin un milagro.

Y María lo nota, lo advierte y se toma el cuidado

de remediarlo , poniendo en ejercicio la omnipoten

cia de su Hijo divino. Si tanta fué en aquella oca

sión, y para socorrer una becesidad puramente tem

poral, la solicitud de la Virgen , ¿ cuál no será su soli.

.citud por la salvación de las almas ? ¿ cuánta no se

rá su solicitud por evitar é impedir los pecados, que

son elmal de los males, el único mal verdadero ?

Tres géneros de vida hay, en los cuales pode
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mos santificarnos : la vida activa, la vida contem

plativa y la vida mixta, en la que se ejercitan si.

multáneamente los actos de la activa y de la con

templativa lo cual hace que la mixta sea la más

perfecta de las tres. María juntó admirablemente

la contemplación con la acción, y su género de vi.

da fué el más perfecto, por asemejarse más al que

llevó el Salvador delmundo. Durante el tiempo de

su niñez, retirada voluntariamente en el templo de

Jerusalén , vivió ocupándose en la contemplación

de las cosas divinas : desposada con San José, aso

ció perfectamente la paz y quietud de la vida con :

templativa, con los oficios y prácticas de la vida ac.

tiva, sirviendo á su Esposo, y luego también á gul

Hijo divino, y fué verdaderamente ya no tan sólo

con las palabras, sino con la realidad de las obras,

la esclava, la sierva del Señor : Ancilla Domini.

Madre, la mejor de las madres por la ternura del

amor, y sierva, la más humilde de las siervas, por

lo rendido y manso de su corazón : ved ahí el ino

delo de la más perfecta y consumada santidad . Ved

ahí á María , la iluminada, despidiendo el admira

ble resplandor de sus ejemplos de virtud , para

alumbrar con ellos el mundo sobrenatural de las

almas !

Elmérito de las buenas obras y la perfección

de ellas consiste en la rectitud de la intención, en

la santidad del fin , con que se practican. Esta ex .

celencia de las obras de la Virgen se da á entender

en aquellas palabras, que en elogio de la Espusa

dice el Esposo divino en el Cántico de los Cánti

cos : Tus ojos son de paloma : Oculi tui coluniba .

rum , y añade el Esposo una corrección delicada y

misteriosa : Tus ojos son hermosos como los de la

paloma; pero más hermosa sin comparación es la

mirada de tu alma : Absque eo quod intrinsectis la .

tet. Las obras de la Virgen, miradas según lo que
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aparecía en lo exterior, eran santas, admirables : en

ellas no sólo no había que reprender, sino antesmu

cho qué admirar : la santidad exteriorde la Virgen

era sencilla , pero en esa sencillez, en esa modestia ,

había tanta perfección , una virtud tan extraordina

ria, y una gracia tan misteriosa, que era imposible

no admirarla y reverenciarla. Más, los grandesmé.

ritos de la perfección interior estaban manifiestos

solamente á Dios, y de sólo Dios podían ser conoci.

dos ; por eso, decía el Espíritu Santo, haciendo el

elogio anticipado de la Virgen , figurada por la Es.

poga mística de los Cantares : sus ojos son hermo.

sos como los de la paloma ; pero mucho más her.

mosa, sin comparación, es la mirada de su alma.

Oculi tui columbarum , absque eo quod intrinsecus

latet ( 1 ) .

La santidad de la Virgen es admirable en su

misma sencillez ; ; qué vida tan común y tan ordi

naria en lo exterior ! ¡qué santidad tan callada y

tan sin ruido ni aparato alguno exterior ! Se nos

aparece llena de mansedumbre y de candor : sus

acciones son perfectas y hermosas, pero su santi

dad prodigiosa está escondida allá dentro en lo más

intimo de su alma. Dios la conoce, y Dios recibe

de una tan consumada santidad una gloria, á la que

no igualará jamás toda la que le tributan los ánge.

les y santos juntos.

DEPKECACIÓN.

¡ Qué grande, qué santa, qué admirable sois,

oh María ! Acordaos de este pobrecillo , que es tan

poco , que es un puñado de polvo y de ceniza ! Y

i ojalá fuese nada más que un poco de polvo y do

ceniza ! ; Soy un pecador : minada, la nada demi

( 1 ) Cantar de Cantares, cap. 4 , ver, 1.
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suppor -- - - - -

sér, ha tenido la desgracia de ofender a Dios . . . .

¡ La suma Majestad del Altísimo ha sido injuriada

por mí, no sola una, sino innumerables veces ! Hé

ahímis obras, hé ahí de lo que yo he sido capaz :

Dios, que ve el fondo demi conciencia , Dios, que

escudriña mis pensamientos, Dios, á quien están pa.

tentes los senos demicorazón, conoce cuánta es la

gravedad demis pecados, cuánta la muchedumbre

innumerable de ellos : los hombres, que ven sola

mente el exterior, se engañan y me juzgan favora .

blemente ; más yo sé que soy reo delante de Dios :

yo sé que á los ojos del Señor soy abominable . Ma

dre santa, Madre admirable , haced que sea bueno y

aceptable á los ojos de Dios : quiero la aprobación

de Dios, y no las alabanzas de los hombres. -- Amén .

LECCION VIGÉSIMA PRIMERA ,

DIA VEINTIUNO DE MAYO,

CONTINÚA LA EXPLICACION DEL SIGNIFICADO QUE

TIENE EL NOMBRE SANTISIMO DE MARIA. - LA VIRGEN

NOS ILUMINA DANDONOS A JESUCRISTO Y ALCANZAN

DONOS LA GRACIA .

Maria nos ilumina dándonos á Jesucristo,

Una de las verdades másdignas de pondera

ción, •y uno de los principales motivos de nuestra

devoción á la Virgen es su cooperación á la Encar
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nación del Verbo Divino y á la Redención del lina .

je humano.

La providencia inefable de Dios, en su miseri.

cordiosa dispensación de la gracia y de los demás

dones sobrenaturales, obra siempre bondadosamen .

te, pues los beneficios divinos nunca son , nipueden

ser , deudas del Criador á sus criaturas. No obstan .

te, esa misma providencia divina, tan inefable en

sus designios y tan misericordiosa en la concesión

de sus gracias y beneficios, arregló , (si es lícito es .

presarnos así) , la economía de la redención de los

hombres de tal manera, que el consentimiento de

la Virgen vino á ser necesario para la Encarnación

del Verbo Eterno.

El origen único de nuestro bien , el principio

de toda nuestra felicidad , la causa merecedora de

toda gracia para nosotros, es Jesucristo : su santa

y bendita humanidad es el instrumento de la gra

cia redentora delmundo y santificadora de las al.

mas; Jesucristo es nuestra víctima de propiciación

por nuestros pecados : pero el Verbo Divino toma

la naturaleza humana en el seno virginalde María ;

y , para tomar esa carne humana, pasible y mortal,

con que había demerecer infinitanente y redimirnos

de la esclavitud deldemonio y del pecado, se digna

pedir antes el consentimiento a la Virgen , y no se

encarna, ni hace hombre, sino cuando la humilde

Virgen presta libre y voluntariamente su consenti.

mieuto, para que el Espíritu Santo consume en Ella

tan estupendomisterio . La Encarnación ha estado,

pues, pendiente del consentimiento de la Virgen ,

como, con todos los doctores católicos, lo afirman

San Agustín y San Bernardo : si ese gran misterio

estuvo pendiente del consentimiento de la Virgen ,

¿no podemos decir , con toda verdad , que á María

le somos deudores del incomparable beneficio de

poseer á Jesucristo ? ¿ No podremos decir , con to .
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da verdad , que el mundo recibió de María su Re.

dentor ?

En las más santas criaturas es imposible que

se encuentren jamás méritos proporcionados para al

canzar beneficios tan grandes, como la gracia sobre.

natural y la redención ; no obstante, en las criaturas

pueden hallarse ciertosmerecimientos, que a los ojos

de Dios tengan aceptación misericordiosa, para que

por ellos conceda gracias, que la criatura no tiene

por símisma como merecer condignamente. En esa

bondadosa dispensación de las gracias divinas, la

Infinita Sabiduría encuentra una congruencia , co

mo dicen los teólogos, entre los méritos de la cria

tura y la gracia ó beneficio, con que el Señor se dig .

na enriquecerla.

Asímereció la santa Virgen, por su profunda

humildad y por las otrasexcelentes virtudes suyas,

ser elevada á la sublime é incomparable dignidad

de Madre de Dios ; y de este modo, en virtud de

la predestinación divina, del consentimiento de la

Virgen vino á estar pendiente la salvación delmun.

do. Sin Jesucristo, ni siquiera existiríamos : á Je

sucristo le debemos nuestra vida y nuestra conser

vación en el orden natural ; la gracia y la gloria en

el orden sobrenatural. Y quién nos dió el Reden

tor, sino María , cuando consintió en ser Madre de

Dios ? A María le debemos, pues, bienes innume

rables, porque, por medio de Ella , vino el Verbo

de Dios al mundo ; y sin el Verbo divino nada se

ríamos : por el Verbo humanado existe todo cuan

to ha sido criado.

En el orden intelectual no habría más que ti

nieblas y oscuridad, si la Virgen no nos hubieseda

do á Jesucristo , que es la luz eterna que iluminaal

mundo, como canta la Iglesia . Lumen aeternum , Je .

sum Christum Dominum Nostrum . ¿Qué sería de

la verdad sin Jesucristo ? A quién debemos, sino
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al Maestro celestial el conocimiento del Dios vers

dadero ,de nuestro último fin , y de losmedios y ca

mino de alcanzarlo ? ¿ Quién nos ha enseñado la ver

dad acerca de Dios, del mundo, de la suciedad y de

nosotros mismos, sino Jesucristo , luz de las inteli

gencias, espléndido Sol que ilumina, con claridad

divina santificadora, elmundo del tiempo y elmun.

do de la eternidad ? Y ¿ quién hizo brillar sobre el

mundo esa luz eterna,sino la Virgen ? Lumen aeter.

num mundo effudit. ¿No merecerá llevardignamen.

te un nombre tan misterioso , como el de ilumina.

dora , la que hizo brillar la luz eterna en el mun .

do ? No deberá llevar un nombre misterioso Aque

lla, por cuyo consentimiento vino la redención al

mundo ? Y , ¿ qué nombremejor que el de María

Nombre santo , nombre misterioso, nombre, con

que había de ser llamada la Gran Virgen , Madre

de Jesucristo !

María es iluminadora porque nos alcanza la gracia.
VI 1

Entre los varios nombres, con que solemos in .

vocar á la Virgen , uno es el de Madre de la divina

gracia : Mater divinae gratiae, con él significamos

nuestra fe en la maternidad divina de María , por

que no la llamaríamos Madre de la divina gracia , si

110 creyéramos que Jesucristo , el Hijo de la Virgen ,

era almismo tiempo Hijo de Dios, y, como tal, au .

tor y dispensador de la gracia .

La salvación de cada individuo no es más que

la Redención aplicada á cada uno de los hijos de

Adán ; pues, de nada nos hubiera valido ser redi.

midos, si la redención no se aplicara á cada uno de

nosotros. La gracia santificante, que se nos comuni.

ca é infunde mediante los Sacramentos, es la apli.
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cación, que la misericordia divina hace de la sangre

adorable y de los méritos infinitos de Jesucristo, á

los que llama y trae al gremio desu Iglesia . ¿ Cómo

ó de qué manera concurre con la Providencia divi.

na la cooperación de la Virgen , en la obra de nues.

tra salvación & Esmuy fundada en graves razones la

opinión de los que sostienen , que no hay gracia al:

guna que no se conceda por manos de la Virgen .

Más, preguntará, talvez, alguno : ¿ Dios no podía

salvarnos, y concedernos sus gracias inmediatamen .

te por sí mismo? Sin duda ninguna, Dios podía

concedernos inmediatamente por sí mismo las gra .

cias necesarias para nuestra salvación; más es preci.

so orar, pedir, rogar para alcanzar esas gracias, pues

la sabiduría infinita tiene decretado no concederlas

sino á la oración , porque es indispensable que la

criatura reconozca su necesaria dependencia respec

to del Criador ; y la oración es la confesión denues.

tra miseria , de nuestra nada. Y ¿ quién ora, como

debe orar, para alcanzar la gracia de ser oído ?

¿ Cuántos oran mal? ¿ Cuántos no hacen oración , si.

no de tarde en tarde ? ¿ Cuántos y cuántos no oran

jamás ? Y no obstante, ni la más pequeña gracia se

concede sin oración : es necesario pedir , suplicar :

así lo ha decretado Dios, que á su criatura no le ha

impuesto más condición que la de pedir, para con .

cecerle sus gracias. ¿ Qué hace la Virgen , cuál es

su ministerio en la obra de nuestra salvación ? Ma

ría ruega incesantemente por nosotros, su ministe.

rio es el de orar y pedir por nosotros, es el de ser

nuestra intercesora y medianera para con Nuestro

Señor Jesucristo, así como Nuestro Señor Jesucris .

to es nuestro abogado, nuestro medianero , para con

el Padre. De Jesucristo nos dice San Juan , que es

nuestro abogado, y que no cesa de rogar por nos.

otros : á si manera podemos asegurar también lo

mismo de la Virgen respecto de su Hijo divino, á

15
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quien le está siempre rogando por nosotros ; pues, .

como lo reza la Iglesia , María está en el cielo para ·

aplacar con su oración la justicia divina y mover .

la clemencia del Señor en beneficio de los peca

dores ! . . . .

¿ Qué hace la Virgen, cuál es su ministerio en .

la obra de nuestra salvación ? Recordemos que

mientras vivimos en este mundo , en vez de orar y

de pedir misericordia á Dios, nos ocupamos ince

santemente en irritar y provocar su justa indigna

ción , con nuestros vicios y pecados : ofendemos á

Dios no solamente por debilidad y por inadverten

cia , sino por una malicia y por una perversidad muy

culpables : ofendemos á Dios no solamente algu

nas veces, sino que llegamos a hacer del pecado

una ocupación de la vida, y del vicio , un entrete

nimiento diario : no sólo ofendemos á Lios, sino

que le ofendemos con gusto , con alegría , llenos de

contento . . . . Ah ! no es sólo falta de remordimien

to, falta de dolor, es alegría , es regocijo lo que sen

timos cuando pecamos, cuando ofendemos á Dios !

¿Quién. ruega por nosotros ? ¿Quién se interpone

entre la justicia divina y nuestras culpas? ¿ Por qué

no somos castigados ? ¡ Ah ! ¿ Preguntáis, por qué

no somos castigados ? Porque María no cesa de cla

mar por nosotros en el divino acatamiento ; por eso

Dios tiene piedad de nosotros. . .

María , según los Santos Padres, ha llenado de. .

gozo al mismo cielo : ¿cómo ? ¿de qué manera ?

Dando á los ángeles la gloria de adorar en el Ver

bo humanado á su Cabeza , á su Rey Eterno, á

Aquel,por quien y en quien han recibido la eterna

bienaventuranza. Los coros de los santos han sido

poblados por María , á cuya intercesión y amparo

deben aquellas almas felices los méritos con que

l'esplandecen en la Jerusalén celestial; y esa mis .

ma dichosa mansióu de paz también á María debe
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el ser iluminada por la antorcha perdurable del

Cordero inmaculado. La Jerusalén celestial, nos di.

ce San Juan en su Apocalipsis, no necesita nide

luna nide sol que la alumbren , porque tiene por

lumbrera suya almismo Cordero de Dios. Lucernut

rjus est Agnus ( 1 ). Y ¿ quién ha encendido en los

cielos la antorcha admirable de ese Sol divino, sino

María , de la que están escritas en el libro del Ecle

siástico estas hermosas palabras : tigo feci in coelis

ut oriretur lumen indeficien's ( 2 ) , ye hice que na

ciese en los cielos una luz indeficiente ? Y qué luz

es ésa ,sino la adorable humanidad del Hijo de Dios,

que es una felicidad añadida á otra felicidad , una

nueva gloria á la gloria de los cielos ? :

María es nuestra vida,María es nuestra espe.

ranza, porque dándonos á Jesucristo nos ha dado la

verdadera vida, y la esperanza de los bienes eter :

nos. ¿Qué habría sido de nosotros sin Jesucristo ?

Las puertas del cielo estaban cerradas, y en la

tierra no teníamos paz ni dicha cumplida: Jesucris.

to nos abrió las puertas del cielo , y se ha hecho

nuestra paz, reconciliándonos con Dios Padre Hó

aquí el fundamento de nuestra devoción á María ,

héaquí las razones, porque los Santos Padres y los

Teólogos enseñan que la devoción á la Virgen es

una señal de predestinación y un medio muy segu

ro de salvarse eternamente. ¿ Qué no podrá en el

cielo para el bien de sus devotos Aquella , de cuyo

consentimiento quiso Dios que estuviese pendien

te en la tierra la Encarnación del Verbo divino y

la redención del linaje humano ? ¿Qué gracia hay

igual á esta gracia ? ¿ Cuál gracia será comparable

con ésta ? Mejor dicho, ¿ qué son todas las demás

gracias, sino consecuencias de la Redención ? Si es.

(1 ) Cap. 21, ver . 23 .

12 ] Cap . 24 , ver. 6 .•
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por
excelencia levar la Madre

Alabemos,

ta gracia pasó por manos de la Virgen , i no tendrá

Ella parte ninguna en la distribución de las demás?

De esas manos suyas inmaculadas salen eternamen

te haces de luz divina para iluminar al mundo : de

de esas manos están perennemente cayendo torren

tes de luz sobrenatural sobre este mundo tenebro

80 , sobre este mundo, que sin María , sin su divina

iluminadora , estaría sepultado en las sombras eter

nas de la muerte y del pecado !! ¿Qué es toda gra

cia , sino una luz vivificadora ? ¿ Qué es la gracia

santificante, sino una luz sobrenatural ? La Madre

de la luz eterna, el trono de la sabiduría divina, ¿no

merecerá el nombre misterioso de María , la ilumi.

nadora por excelencia ? ¿ Qué otro nombre mejor

que el de María podía llevar la Madre admirable

de Jesucristo, el Sol divinode justicia ? Alabemos,

pues, y bendigamos tan excelso nombre ; pronun .

ciémoslo con profunda reverencia , y llevémoslo en

nuestro corazón ! Ese nombre santísimo ojalá nos

alumbresiempre, y nos dirija ; guíe nuestros pasos

y sea luz de nuestras almas !

Hablando el Santo Evangelio de la estima

ción, en que debemos tener la gracia divina , dice

que conviene hacer lo que el negociante en perlas,

el cual, cuando encuentra una perla preciosa, ven .

de todo cuanto tiene y la compra . Y ¿ cuál es la

perla preciosa, por cuya posesión debenios dar todo

cuanto tenemos, sino el amor de Nuestro Señor Je .

sucristo ? Todo lo que no sea aumentar en mi cora

zou el amor de mi Señor Jesucristo lo tengo por

una pérdida,decía San Pablo : Eristimo omnia de

trimentum esse propter eminentem scientiam Jesu

cristi Domini mei ( 1 ) . De las perlas dijeron los

antiguos cosas muy hermosas, y que hacen mucho

á nuestro propósito. La perla se engendra por las

111 Epístola á los Filipenses, cap. 3, ver. 8 .
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gotas de rocío : cuando las olas del mar están más

agitadas. entonces la concha, nadando, sale sobre

las aguas, y allí se abre, para recibir en su seno las

gotas de rocío , que vierten las nubes á la hora del

crepúsculo matutino, al tiempo en que la claridad

de la aurora comienza á rayar en el horizonte . De

entre elmar tempestuoso delmundo, en el momen

to en que las pasiones de los hombres estaban más

desencadenadas contra Dios, la santa Virgen abrió

su alma inmaculada a la gracia divina y recibió en

su seno bendito al Verbo del Padre, y en Jesucris

to nos dió la perla preciosa, por cuya posesión de.

bemos sacrificar todo cuanto somos y poseemos. La

perla es hija del rocío y de la luz, y su formación

es oculta y misteriosa. El Hijo de la virginidad ,

santa é inmaculada, ha sido formado milagrosamen

te en el seno de María . Andamos solícitos buscan .

do bienes terrenales: hé aquíque esta perla pre

ciosísima del amor de Nuestro Señor Jesucristo se

nos viene a las manos, y con ella se nos está convi.

dando, i la despreciaremos ? no daremos por adqui.

rirla todo cuanto se nos exija ? Hagámonos ricos

con ella , pues ella enriqueció á los santos. Pose

yendo á Jesucristo, ¿ quénos podrá faltar ? Sin Je .

sucristo , ¿ de qué nos servirían todos los tesoros

del mundo ? El conocimiento de Jesucristo es la

ciencia de las ciencias, es la ciencia de la vida eter.

na : andan los hombres afanados, inquietos, en bus

ca de bienes perecederos, de bienes miserables, y

sólo el bien verdadero, el único bien , cuya pose :

sión nos puede hacer de veras felices para siempre,

es despreciado, es tenido en menos : ; tanta es nues.

tra ceguera espiritual !
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DEPRECACIÓN.

¡ Oh ! María , i oh ! santa é inmaculada Virgen ,

digna .Madre de Nuestro Señor Jesucristo ! La vi.

da eterna consiste en conocer a Jesucristo , vuestro

divino Hijo, y á Dios Padre que lo envió al mundo:

más, ¿ cómo podremos alcanzar ese conocimiento , si

Vos no nos auxiliáis con vuestra protección ? ¿Cómo

podremos llegar á poseer la vida eterna, si Vos, por

cuyo medio vino Jesucristo al mundo, no nos am

paráis ? ;Oh ! María , i cuánto os debemos ! Vog-nos

disteis á Jesucristo : Vos nos trajisteis al Salva

dor, sin el cual habríamos perecido para siempre :

orad pormí, rogad pormí, interceded por mí ante

vuestro Hijo y mi Salvador : no sea yo tan desgra

ciado que sirva para mi condenación eterna esa

sangre preciosa, que mi Salvador tan misericordio .

samente derramó por.mí: nome perderé para siem

pre, si Vos me alcanzáis un grande amor á vuestro

Hijo , mi Salvador : un amor fervoroso, un amor

encendido ; ¡ oh ! María , alcanzadme ese amor ; ¡oh !

María, alcanzádmelo , para que la sangre de miSal.

vador sea provechosa para mí. . . No, Madre mía ,

no permitáis que, bañado con esa sangre divina ,

descienda á los infiernos y perezca eternamente !

Apiadaos demí, apiadaos de mí. -- Amén. . ;
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· LECCION VIGÉSIMA SEGUNDA.

I DIA VEINTIDOS DE MAYO.

CONTINÚA LA EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO QUE

TIENE EL NOMBRE SANTÍSIMO DE MARÍA . - SEGUNDO

SIGNIFICADO DE ESTE DULCÍSIMO NOMBRE.- MARÍA

. ! " SIGNIFICA SEÑORA. :

: : : María significa Señora. ..

Hemos explicado ya el primero de los signifi

cados. del nombre de María, y pasamos á conside

rar el segundo. Elnombre de María significa Seño. ,

ra , Reina ; y , si en su primer significación de ilu

minada é iluminadora, tan niisterioso nombre con

vino excelentemente á la Madre de Dios, no le con

vienemenos admirablemente en esta segunda. Pre

guntaremos pues, ¿ cuál es el señorío , cuál es el do.

minio . que tiene la Virgen , para que merezca llevar

el nombre deMaría ?

San Pablo , hablando de la dignidad del nom

bre del Redentor, dice que, lo pronuncian de rodi.

llas todas las potestades en el cielo , en la tierra y

en los abismos. Coelestium , terrestrium et inferno.

rum . Lo mismo podemos decir, á su modo, respec

to del nombre de la Virgen ; pues su grandeza, su

excelencia nacen y se deriban de su dignidad de

Madre de Dios. En virtud de su divina Materni.

dad tiene la Virgen el cetro de todo lo criado y ha

recibido el señorío y el dominio sobre todo cuanto
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existe fuera de Dios. Todo poder me ha sido da

do en el cielo y en la tierra, decía Jesucristo :

esa potestad absoluta le había sido dada en cuanto

hombre; porque, en cuanto Dios, no podía reci.

bir ni nadie podía dar al Verbo Divino lo que en

cuanto Dios poseía en sí mismo desde toda eterni.

dad. Humillóse Jesucristo Nuestro Señor, dice el

Apóstol, é hízose obediente hasta la muerte, que

fué muerte de cruz, y por esa humillación y por

esa obediencia Dios lo exaltó, y le dió un nombre

que es superior á todo nombre. Ved ahí explicado

por el Apóstol el motivo de la potestad absoluta

que Jesucristo recibió sobre todo lo criado. ¿ Cuál

es el fundamento de la potestad de María ? ¿ De

dónde nace ese derecho de señorío y de dominio

que la Virgen tiene sobre todo lo criado, sino de

su admirable dignidad de Madre de Dios ? Esa

dignidad sublime, por la cual la Virgen ocupa en

el cielo un trono de gloria superior al de los más

encumbrados serafines, formando Ella sola , por sí

misma, un coro y una jerarquía aparte, sobre todos

los coros de los santos y sobre todas las jerarquías

de los ángeles , esa dignidad incomparable es la que

mereció a la Virgen y le granjeó el dominio sobre

todo lo criado.

Justo es que allí donde reipan innalterables

el orden y el concierto más perfectos, los inferio .

les estén sujetos á los superiores, y éstos tengan el

derecho de mandar sobre aquellos ; los cuales, á su

vez, estén obligados á obedecer. Ahora bien, el

universo entero , la inmensa creación , que Dios ha

sacado de la nada, está gobernada por la Sabiduría

infinita , y así no puede menos de l'esplandecer el

orden en el conjunto y en todas sus partes. ¿ Ha.

bría sido exaltada la Virgen á ese trono de gloria ,

sino hubiera sidomás santa que todos los ángeles

y santos juntos ? Allá, en el cielo , donde Diosma
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nifiestà sus atributos de Juez, aquilatando los mé.

ritos de los escogidos, para remunerarlos con justi.

cia , ¿ hubiera puesto a la Virgen esa corona de glo :

ria , la habría sentado á la diestra de su Hijo , si

los merecimientos de la Virgen no hubiesen sido su :

periores á los de todos los ángeles y santos ? Allá

pues, en el cielo los ángeles y los santos se recono:

cen inferiores a la Virgen , y , reconociéndose info :

riores á Ella , le están sujetos y le obedecen y sir

ven, llenos de amor y reverencia .

Esas jerarquías de los ángeles, ricas en méri:

tos, resplandecientes con la gloria de una pureza

inmaculada, acatan y obedecen con júbilo á Aque

lla, que en caine mortal brilló con una pureza ce

lestial, y ciñe en el Empíreo la aureola de una vir .

ginidad sin mancha, y de una pureza incomparable .

¿ Quién conoce los misterios de la predestinación

de los ángeles ? ¿ A quién han sido revelados los

secretos de su prueba y de su fidelidad ? Talvez,

esos espíritus bienaventurados contemplan en la

Virgen , aquella criatura extraordinaria, cuya exis.

tencia conocieron en los instantes de su prueba ;

aquella criatura, por quien el Verbo Eterno había

de tomar naturaleza humana para ser Cabeza y

Rey de las muchedumbres angélicas, que á su Rey ,

á su Cabeza, debieron la gracia de la perseverancia

y la visión beatifica. Es imposible separar á María

de Jesucristo, porque en los decretos eternos la sans

ta Virgen está unida inseparablemente con el Ver:

bo Encarnado ; y así, los ángeles, desde el instan.

te en que fueron criados, si conocieron la Encarna.

ción y adoraron al Verbo que había de hacerse

hombre, no pudieron menos de conocer y adorar

también á la Madre futura de su Rey y Señor.

Los santos en el cielo admiran en la Virgen

la triple aureola de la virginidad , del magisterio y

del martirio : reconocen que á la Virgen le deben

16
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el haber entrado en la gloria ; y , si en la tierra tu .

vieron por suma dicha y felicidad ser siervos y es.

clavos de María , en la eternidad se regocijan de

tan gloriosa servidumbre, acatando reverentemen .

te á la que fué en la tierra, y será por toda una

eternidad en el cielo , la Reina de todos los santos.

Regina Sanctorum Omnium

En la tierra la Iglesia proclama el dominio y

el señorío de María sobre todo lo criado . Lo pro

clana con los altares, con los templos que ha levan

tado en honra de la Virgen ; con las festividades,

oraciones y plegariasde su sagrada Liturgia , en las

que manifiesta cuanta es su reverencia, cuán gran

de su amor y cuán ilimitada su confianza respecto

de la Virgen : lo proclama con sus doctrinas y sus

enseñanzas: lo proclama, en fin , elocuentemente, pi

diendo a la Virgen milagros y portentos en favor

de sus devotos, ahora sean éstos simples fieles, aho

ra sean pueblos y naciones , porque sabe que la Ma

dre del Tocopoderoso tiene en susmanos las leyes

del universo, y puede modificarlas ó alterarlas,

cuando á la Sabiduría infinita le plazca , para glori.

ficación de su nombre. Si la Iglesia no creyera en

el poder deMaría, ¿ le pediría milagros ? Los habría

l'econocido solemnemente ? En el poder de María,

confiesa la Iglesia Católica el poder delmismo Dios,

poder que suele poner en ejercicio elruego podero.

so de la Virgen , su admirable Madre.

¿ A dónde más se estiende elpoder de María ?

¿ Qué otras criaturas le están sujetas ? María estien

de el cetro de su dominio , y señojea é impera en

los sombríos abismos del infierno : en el cielo , el

reinado de María es un reinado de amor y reveren

cia : en la tierra , el reinado de María es un reinado

de amor y confianza : en los abismos, el reinado de

María es un reinado de respeto y de terror, porque

esa Reina tan llena de mansedumbre para los án .
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geles, esa Madre tan llena de bondad para los hom .

bres, es soberana terrible para Satanás y sus legio .

nes. Terribilis ut castrorum acies ordinata. Allá,

en esos abismos tenebrosos, donde reina horror sein .

piterno, Satanás y sus ángeles precitos se recono

cen por súbditos forzados de la humilde Virgen, y

acatan temblando su voluntad, á la cual,aunque

quieran, no les es dado resistir. ¿Cómo no habían

de rendirse aterradas las tropas infernales, vien

doquebrantada la cabeza del arcángel rebelde, por

el pie delicado de María ? Ese pie virginal huella

y aplasta la cabeza de Lucifer, que se agita y re.

tuerse en vano, intentando hacer daño y clavar sus

dientes mortíferos en las plantas, que así le casti.

gan , le afrentan y le humillan !

De su poder sobre los demonios se vale Ma.

ría para proteger a la Iglesia, y para socorrer y auxi.

liar y defender á sus devotos : cuando más se

enardece la ira de los demouios, cuando con más

furor acometen á las almas, cuando están más ufa.

nos y orgullosos viéndolas solas y desvalidas, en

tonces una mirada de la Virgen basta para poner

los en fuga, para derrumbarlos en el abismo, des.

pavoridos y horrorizados. En las terribles iras,

que aquellos ángeles caídos sienten contra las al.

mas, Dios les quebranta el orgullo y los debilita ,

poniendo en la protección de la Virgen un ampa

to, una salvaguardia para defensa de la virtud

combatida : ¿ será en vano el rogar á María ? Será

inútil el invocarla ? Le faltará poder contra nues.

tros enemigos ? Será dura al ruego , sorda á la

plegaria ? ¡ Ah ! Invoquémosla con fervor, in .

voquémosla con confianza, llamémosla en nuestro

auxilio , sobre todo para la hora de nuestra muer

te, cuando se encruelece y obstina más la furia de

los enemigos de nuestras almas, cuando la bestia

infernal acude á devorarnos, cuando se lanza con .
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tra nosotros, armada con todo su espantoso poder

para hacer daño á las almas, clamemos para enton .

ces à la Virgen , llamémosla en nuestro auxilio ,

jay ! para entonces, para entonces , para aquellos

inomentas, de los que depende la eternidad !!

. En fin , hay otro lugar donde la divina Vir ,

gen reina, pero con un reinado especial de conso

lación y de misericordia : ese lugar es la santa cár .

cel del Purgatorio , donde las ánimas de los justos

expían sus culpas y en medio de aquellas llamas

benditas se purifican antes de entrar en el Cielo,

Allí,las ánimasde los justos,humildes y resignadas,

aguardan que se cumpla el tiempo de su expiación

y esperan, llenas de paciencia y de conformidad ,

aunque se ven abrumadas de espantosos é inaudi.

tos dolores. ¿ Qué es el Purgatorio ? Almas de los

justos, ; ah ! decidnos lo que es el Purgatorio !

El Purgatorio es la mansión de la humildad

y del arrepentimiento, á diferencia del Infierno,

que es el lugar de la soberbia y de la desespera

ción , Las almas del Purgatorio son profundamen

te humildes, y aman tanto á Dios que, ellas mis.

mas antes preferirían privarse del Cielo, que pre

sentarse allímanchadas con el polvo de las culpas

que llevaron de la tierra : aman la santidad y la

pureza, y se hallan pacientemente conformes, es,

perando el término de su purificación . Pero ese

término de ordinario se prolonga y se dilata : los

parientes, los amigos, aquí en la tierra , pronto ol.

vidan almuerto , y no hay una oración , no hay

una plegaria por el descanso y la paz de su alma,

¡ Ah ! Todas esas almas afligidas, viendo prolon ,

girse el término de su expiación , podían exclamar

muy bien, lanzando del fondo de aquellas llamas
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purificadoras, la sentida queja del Profeta : Olli .

vioni datus sum tamquam inortuus á corde ( 1 ).

Me han entregado al olvido, porque he muerto

para ellos en su corazón ! ¡ Qué cierto es que el

que pasa de este mundo á la eternidad pronto

muere en el corazón de todos los vivientes, aún

de los más allegados ! No obstante , cuando todos

se olvidan de los que han muerto, cuando ya en

elmundo nadie piensa ni se acuerda de ellos, la

Santa Virgen está solícita y no los olvida.

Tesorera de las gracias divinas, dispensadora

compasiva de la adorable sangre de Jesucristo,

mitiga los padecimientos, aplaca el rigor del fue.

go, consuela en la prisión y abre también las puer

tas y acelera el tiempo de la purificación . En

sus manos tiene méritos innumerables, por sus

manos pasan las oraciones y las buenas obras de

la Iglesia militante ; y así el Purgatorio es una

colonia puesta en la eternidad bajo el cuidado y la

tutela de la Santa Virgen (2 ) .

11 Salmo xxx, ver . 13.

( 2 ) Las almas que están en el Purgatorio ya no pueden mere

cer, porque pasó para ellas el tiempo de la prueba , que es el tiempo

de la vida en este mundo; pero la Virgen santísima puede socorrer

las, de tres maneras ; pidiendo á Nuestro Señor Jesucristo que les

aplique los méritos infinitos de su vida , pasión y muerte ; ó apli

cảndoles bondadosamente Ella misma sus propiosméritos, atesora

dos en el tesoro espiritualde la Iglesia Católica ; ó , en fin , inspi

rando desde el cielo á los fieles deseos piadosos de rogar á Dios y

ofrecer sufragios por los que han muerto en la gracia del Señor.

Muchos santos y graves doctores católicos euseñan , que

María protege, de una manera especial, á sus devotos en el Purga .

torio , y esta es la creencia de la misma Iglesia Católica : bastarií

para probarlo recordar la célebre Bula Sabatina de Juan XXII,

relativa al Escapulario del Carmen , Bula , cuya autenticidad reco

noce elmismo Benedicto XIV : además ciertas oraciones de la Li

turgia sagrada bien claro manifiestan el patrocinio de la Virgen

para con las almas de los justos detenidas o-n el Purgatorio .

Entre los Santos citaremosde preferencia á San Efrén siro , ! In

Laudibus B . V . M .) , á San Vicente Ferrer, (Sermóil 20 ile la Ma

tividad ), á San Bernardino de Seva , i Sermón 3 . del Nombre deNa

ría ) y principalmente á Sau Pedro Damiano. Este Santo Doctor
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¡ Ay ! quédeveces esas cadenas, pesadas para el

amor, ligeras para la justicia , serán quebranta

das por esas manos virginales, siempre ocupadas

en derramar beneficios !

¡Los ángeles del cielo bajarán, á cada instante,

á consolar á esas pobrecitas almas, prisioneras y

cautivas, y bajarán á consolarlas por orden de

María, i ok ! eso es indudable ! . . ..

Rayos de luz suavísima penetrarán , de cuan .

do en cuando, en aquella oscura prisión, en aque

llos sombríos calabozos; y esos rayos de luz parti.

rán , sin duda, del augusto semblante de María ,

cuando la gran Reina del Cielo se digna bajar sus

ojos hacia las santas cárceles del Purgatorio !

Cuando todos olvidan en la tierra á los muer.

tos; María no los olvida. ¿ Qué sería de las al

mas con la ingratitud y olvido de los que queda

mos en estemundo ? Nuestro apego á las cosas de

la tierra, nuestra helada indiferencia , para con

los difuntos ! Yiay ! como ellos no pueden l'econ .

venirnos, como ellos no pueden rogarnos, como

no oímos sus lloros, como no escuchamos sus ge

midos. . . . Santa Virgen, verdadera Reina de pie .

dad , ¿qué fuera de las pobrecitas almas sin Vos ?

¡ Ay ! ¿ qué fuera ? Vos estendéis allá vuestro ce

tro, ese es vuestro imperiv, allí se encuentra á

sus anchas vuestro corazón misericordioso, entre

esas pobres almas, huérfanas, olvidadas, entrega

das al olvido, porque la memoria de ellas ha muer

to en el corazón de los vivientes. Oblivioni datus

enseña terminantemente, que en las festividades de la Virgen , y

muy especialmente en la de la Asuución , saca María del Purgato

rio no pocas almas de sus devotos. ( Epístola 1a del Libro 3° alias

52a ). - Lo mismo se pudiera confirmar con varios pasajes de las

Revelaciones de Santa Brigida . - - Entre los teólogos aduciremos á

Novarivo, ( Umbra Virginea, excursu 86 ) y á Vega , ( Teología Na

riana , palestra 27a Certamen ui) , quienes enseñan esta doctrina ,

la que es uuáuine entre todos los teólogos católicos .
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sum tamquam mortuus á corde. . . .Hárme entre.

gado al olvido, como muerto ya en su corazón.

i Qué ciertas son estas palabras ! Los muertos se

entregan al olvido, porque el amor de ellos muere

en el corazón de los vivos !

Dice la Esposa divina, dando las señales con

que puede ser conocido el Esposo : Manus illius

tornatiles aureae, plenae hyacinthis ( 1 ). Sus manos

son de oro, hechas á torno , y están llenas de jacin .

tos. Estas palabras se aplican muy bien á la Vir

gen María , de quien podemos decir, en sentido mís

tico y espiritual, que tiene manos primorosas, tan

delicadas y perfectas, que parecen labradas á tor

no, y que son de oro y están llenas de piedras pre

ciosas, plenae hyacinthis. Las manos significan las

acciones, las obras exteriores ; y diciendo que las

manos eran de oro , se quiso dar á entender lo subi.

do, lo perfecto de la caridad, que en todas las obras

resplandecía ; y el ser primorosas,delicadas y per

fectas, como cosa labrada curiosamente á torno, sig.

nifica cuánta era la atención y esmero, con que la

Virgen procedía hasta en las más comunes y ordi

narias acciones de la vida : no había en esas obras

barro ruin ni escoria , todo era oro precioso y aqui.

latado. Y advertid que, con ser esas manos virgi.

nales de oro y tan primorosas, no estaban vacías,

sino llenas de jacintos, de piedras preciosas, porque

la inmaculada Virgen era perfecta no solamente en

el amor de Dios, sino también en la caridad para

con el prójimo : su compasión , su misericordia pa

l'a con nosotros, los desterrados hijos de Eva, los

pobres pecadores, que gemimos en este valle delá .

grimas, se manifiesta en esos jacintos, en esas pie .

dras preciosas, de que están llenas esas manosben

ditas. No sólo en la caridad para con Dios fué ex

(1 ) Cantar de Cantares cap. 5, ver , 14 .
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celente y adniirable la divina Virgen : lo fué tant,

bién en el amor y caridad para con los hombres, y

eso significa el que sus manos no estaban vacías,

sino llenas de jacintos, como lo celebra la Escritu .

ra Santa . . . . ¿ No serán primorosas esas manos vir .

ginales, que sirvieron de trono en que descansó el

Verbo Divino humanado? No estarán llenas de pie.

dras preciosas esas manos sagradas, por donde pa.

san y se derraman sobre el mundo, á torrentes, sin

cesar, las gracias y los beneficios de la divina mi

sericordia ? Manos de oro , manos caritativas, que

quebrantan las cerraduras de las cárceles del Pur.

gatorio , quitan cadenas y abren prisiones ! Manos,

que conducen y guían al cielo : manos, que cierran

á sus devotos las puertas del abismo infernal: ma

· nos delicadas, a quienes confió Dios el cetro de lo

criado. Manus aureae, plenae hyacinthis.

DEPRECACIÓN . . ? E

En vuestras manos compasivas, en vuestras

manos misericordiosas, en esas vuestras santas ma

nos, que son manos de madre, he puesto mi

suerte eterna, oh Virgen benditísima; y espero en

Vos que no me he de perder para siempre : tengo

confianza de que mehe de salvar, de que he de go

zar de la dicha de bendecir vuestro nombre en el cie .

lo , contemplando cara á cara vuestro virginal en

diosado semblante ; pero debo ser detenido en

las llamas expiatorias del Purgatorio . Merezco el

infierno, juh !María ! . . . . ¿ cuál será el Purgatorio

que esté preparado para mí? ¡ Ah ! Cuánto tiempo

estaré preso en aquellos calabozos sagrados ! ¡Cuán .

tos centenares de años seré morador resignado de

aquellas santas tinieblas ! Olvidado de todos, aquí

en este mundo, sin que haya quien ruegue por

mis quien me aplique la limosna ni de un , tar.
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dio sufragio ! Tengo horror del Purgatorio, ¡oh !

María, sus penasme espantan : confieso que elmás

riguroso fuego es todavía suave y benigno para

mis culpas ; pero, desde ahora no cesaré de roga

ros, con lágrimas en niis ojos, que no os olvidéis de

míen mi prisión . Cuando todo el mundo se haya

olvidado de mí, Vos también, oli María, e estaréis

olvidada de mí? Habré muerto también en vues.

tro corazón, y me entregaréis al olvido ? ¡Ah !

Cuánto me horroriza el Purgatorio, cuánto me es

pantan sus penas, cómo me aterra ese apartamien .

to temporal de la vista de Dios ! No ! yo quiero

ver á niDios : yo quiero ver á mi Dios ; me es

panta y aflige el haber de estar separado de Dios,

aunque sea temporalmente . ¡Oh ! María, desde ahoz

ra para entonces os ruego que no os olvidéis demí:

dirigiréis una mirada hacia las pavorosas mazmo.

rras del Purgatorio , y os moveréis á compasión

viendo á un miserable, que, a pesar de susmuchus,

de sus enormes pecados, siempre vivió claniando á

Vos, invocándoos en su amparo y esperandu en

vuestiv poderoso pativcinio .-- Amén.
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LECCION VIGÉSIMA TERCIA ,' .

DIA VEINTITRES DE MAYO .

TERMINA LA EXPLICACIÓ DEL SIGNIFICADO QUE

TIENE EL NOMBRE SANTÍSIMO DE MARÍA, - - MARÍA

QUIERE DECIR ENERELLA DEL MAR,

María significa Estrella del mar.

Tres significados misteriosos tiene el nombre

de la divina Virgen : significa iluminada é ilumina

dora , Señora, Reima y , por fin , Estrella del mar,

Explicadas ya lasdos primeras significaciones, con

Tiene que consideremos ahora la tercera, Elmis

terioso siguifieno del nombre de María está unuy

conforme con la digvidad sublime, y es muy ade

cuado para expresar las excelencias y los méritos

de la Madre de Dios. Lo hemos visto en los dos

significados primeros ; veámoslo también en el ter

cero.

Explicando un Santo Padre de la Iglesia ( 1 )

porqué la Virgen Madre de Dios lleva el nombre

de María , hace notar la admirable semejanza que

se encuentra enire las cualidades naturales de las

estrellas, y los privilegios y merecimientos extraor

dinarios y sobrenaturales de la inmaculada Virgen .

Las estrellas, dice, brillan con luz propia , y , me

(1 ) San Bernardo en ene llomilias subre el Evangelio de San

Libas ; siper Vişeus ('sl, .
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diante esa luz, se nos hacen visibles á nosotros des

de la tierra , difundiendo por los espacios sus i'ayos

luminosos, sin que su claridad padezca detrimentu.

La estrella emite rayos luminosos, esos rayos son

purişimos, salen de la estrella , pero no por eso la

estrella pierde su resplandor, nidisminuye su bri.

llo , ni sufre quebranto alguno en su luz. Además,

esa luz apacible y suave de las estrellas tiene, como

toda luz que viene del cielo , la propiedad de ser in .

corruptible , no puede transformarse ni gastarse,

perdiendo su propia naturaleza, como sucede con

otras muchas cosas, á las que el hombre corrompe

y destruye. ¿ Habrá una semejanza más hermosa

con la inmaculada y virginal pureza de María ?

No es solamente una virtud aparente la suya ;

por el contrario , le uace de lo intimo de su concien ,

cia : ha abrazado la virginidad por el firmiísimo copa

vencimiento deque con esa virtud dará á Dios gran .

de gloria : en su virginidad no ha buscado tan só

lo la tranquilidad de una vida solitaria , sino lama.

yor perfección de su alma. ¿ Qué motivo tan pode:

roso ha encontrado esa hija de Judá para decidir.

se resueltamente á abrazar un estado de vida,mi

rado como un oprobio en su pueblo ? ¿ Cómo ha

ilescubierto las excelencias de la virginidad , en me.

dio de una nación , cuya gloria estaba cifrada eu la

descendencia numerosa ? ¡ Qué admirable , qué ex :

traordinaria aparece la Virgen en su voto sublinie

de castidad ! ¿ Cuánilo lo hace ? ¿ En medio de que

nación lo pronuncia ? ¿ Cómo sabía esa Niña lo que

no alcanzaron a conocer ni los mismos profetas de

su pueblo ? En el estado presente de la naturaleza

humana decaída por la culpa de nuestro primer pa .

clro, los honores y gozos de la maternidad no pue.

den menos de estar viciados por la rebelión de la

carne contra el espíritu, pronta siempre á manchar

tuido cuanto toca. La envidiable gloria de la desceu.
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dencia y de la maternidad no podía , pues, menos

de estar espuesta al peligro de perder, ó siquiera

disminuir , la gracia santificante, y empañar la . lim .

pieza del alma en medio de las satisfacciones de la

maternidad . Preferir la virginidad, a no era tener

en muy alto precio los bienes sobrenaturales ? En

virtud de cuyos méritos se daba la gracia antes de

la Encarnación ? No era en virtud de los méritos

futuros del Redentor ? Aquella que tuvo en tanta

estima la castidad , decidme vo estimaba de veras

la gracia ? no la estimaba, como la gracia debe ser

estimada ? ¡Cuánto no brilla , pues, la santa Vira

gen ! ¡ Cuánto no brilla, en inedio de las sombras

de la ley antigua ! Es en verdad una estrella mia

tutina, que se levanta en el horizonte de los tiem

pos, anunciando con su fulgor, que la ley de ser

vidumbre se acaba , y que principia ya á rayar pa

ra el linaje humano la aurora de la redención !

Esa estrella envía sus rayos luminosos sobre

la tierra, porque, recibiendo al Verbo Divino en sli

seno virginal y dándolo al mundo, su integridad

inmaculada no padece menoscabo con aquel mi

lagroso alumbramiento : era un layo purísimo de

luz, que salía del seno virginal de María , dejándo

lo intacto y puro. Por ventura, i era imposible å

la omnipotencia divina hacer ese milagro ? ¿ De

dónde había de provenir esa imposibilidad ? Dios

es quien ha establecido las leyes con que ahora se

rige y gobierna la conservación y aumento del li.

naje humano sobre la tierra , y ¿ quién dirá que ese

modo de propagación y de conservación es el único

posible ? ¿ No podía Dios sacar á todos los hom .

bres inmediatamente de la nada ? ¿ Qué dificultad

hay para que el cuerpo sagrado de Jesucristo haya

sido formado en el puro seno de María , de unama

pera virginal, sin concurso alguno de varón ? Dios,

que formó del barro de la tierra el cuerpo de Adál ,
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no podía formar de la sangre purísima de María

el cuerpo de Jesucristo ?

A la santidad divina del cuerpo adorable del

Redentor convenía una concepción limpia y virgi.

nal, pues en la concepción humana ordinaria hay

un no sé que de bumillante, indecente y vergonzo .

80 , indigno de la santidad de la carne del Hombre

Dios, que iba a ser concebida. La eminente digni.

dad de la Virgen exigia una maternidad milagro.

sa, porque el cuerpo inmaculado de María era un

santuario, que no podía ser tratado, sino con suma

reverencia . ¿ Qué criatura había en la tierra , por

santa y para que fuese , igual en pureza y en santi.

dad a la Virgen ? ¿ Qué criatura podía , pues, acer.

carse á María , con la confianza íntima de un espo

80 en la unión conyugal, sin una grave irreveren .

cia , sin un sacrilegio ? María , por su santidad , por

su dignidad sublime, debía , permanecer perpetua

mente virgen , y Jesucristo, el autor de toda pure.

za y santidad , Jesucristo , el autor de la gracia di.

vina, Jesucristo, el dispensador de toda virtud , no

podía salir del claustro virginal de María, con que.

branto de la integridad de la Madre.

Al descender del seno del Padre al seno de

María , el Verbo divino no podía privar á la Virgen

de una virtud. Y ;qué virtud ! ; La castidad y cas

tidad heroica, santificada con el juramento de un

voto, que María estaba resuelta firmemente á no

quebrantar jamás ! ¿ Se podrá ni imaginar siquiera

que el trato y comunicación con Dios prive á una

alma y la despoje de una virtud ? ¿ De dónde na

ce, de dónde proviene la santificación de las almas,

sino de su trato y comunicación con Dios ? Y po.

día haber una comunicación más íntima que la

de una Madre, que concibe en su seno al mismo

Dios ? . . . .

Si Maria no se conservó virgen en su alum .
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bramiento, debemos decir que la Virgen fué me.

jor y más santa antes de ser Madre de Dios, que

después de haber dado á luz alHijo de Dios. ¡Qué

absurdo ! El Verbo Eterno venía á enseñar a los

hombres que la virginidad era de,mayor mérito

que la vida conyugal : que la virgen era más per

fecta que la esposa , é y había de principiar por arre

batar violentamente á su mismaMadre la joya ines

timable de la virginidad ? Y digo violentaniente,

porque María había hecho voto de guardar virgi.

nidad perpetua ; resultando de aquí, que la Madre

de Dios venía á ser menos santa ,menos perfecta

que unamuchedumbre innumerable de mujeres,

que en la serie de los siglos han guardado con vo

to su virginidad ; y precisamente vendría á ser la

Virgen menos santa ,menos perfecta , por habercon

sentido en ser Madre de Lios.

. Pudo ei Verbo Eterno conservar la virginidad

de su Madre ? ¿ Quién se atreverá á negar á Dios

ese poder ? ¿ Debió el Verbo humanado conservar

la Virginidad de su Madre ? Las razones que aca

bamos de exponer manifiestan que debió con

servarla ; por tanto , Dios dejaría de ser infivitą .

mente santo, si Maria no hubiera sido virgen an .

tes del parto, en el parto , y despuésdel parto, siem .

pre Virgen . Tan unidos, tan enlazados están , con

el vínculo indisoluble de la verdad , todos los doy .

mas cristianos.

Desenvolvamos todavía más esta misma signi.

ficación delnombre de María . En el Santo Evange .

lio está figurada la Iglesia Católica, la Iglesia de Je .

sucristo , por la nave del Príncipede los Apóstoles.

Esa nave se halla en medio de las olas, combatida

de vientos contrarios, bogando hacia el anhelado

pierto de la patria celestial : más, cuando arrecian

los huracanes, criando braman en torno las tempes.

ţades, cuando la nave parece que ya va á zozobrar,-
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la esperanza de sus tripulantes no desfallece ; pues,

pormás ennegrecido que se encuentre elhorizonte,

entre las nubes oscuras y tormentosas, se destaca

siempre la estrella de la bonanza, el astro apacible

de la serenidad , con cuya vista se dirige el rumbo

con seguridad de arribar á término feliz. ¿ Cuál es

esa estrella de los mares ? ¿ Cuál es ese astro apa

cible, amigo del hombre y nuncio seguro de calma

y de bonanza ? ¡ Ah ! ¿Cuál es ? Es María , la sobe.

lana estrella de los mares, y puestos en ella log

ojos, los Pilotos de la nave de la Iglesia po temen

engolfarse en los hinchados márés de tantas y tan:

tas persecuciones, por las cuales és necesario atra.

vesar,mientras dura el tiempo de la prueba, aquí

en este mundo : con ese astro de tan apacible ful:

gor, el ánino abatido cobra brío , las tinieblas se

disipan y la mano del Piloto dirige con firmeza ; por

entre escollos, el timón de la nave mística, seguro

deno tropezar : ese astro sereno no padece eclipses

jamás, y cuando la vista se dirige al cielo buscán

dolo , al punto se lo encuentra, siempre en el Norte

señalando el camino seguro . Bajo tan lieriposo sím .

bolo se presenta la Virgen bendita en el cielo de

la Iglesia Católica, y lo que es para la navede Pe.

dro eso mismo es para todos y cada uno de los

fieles.

La salvación eterna no puede alcanzarse sino

por la inocencia ó por la penitencia . Más, ¿ cómo

se conservará la inocencia en medio de tantos per

Jigros, rodeada de tantas asechanzas, combatida de

tantas tentaciones ? Sin la oración , no se puede al

canzar la gracia , que es indispensable para conser

var la inocencia : pero, a se ora como se debe ? ¿ Se

ora cuando conviene ? ¿ La oración está acompa - .

Bada de todos sus requisitos ? Reconozcamos cuán

grande es la misericordia divina para con los homk

bres, pues les ha dado la poderosa intercesión de
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la Virgen , paraque losméritos de Ellà suplan nutes.

tras faltas, excusen nuestros defectos y alcancen

de la clemencia divina luz que guíe nuestros pasos,

amparo que nos defienda en los peligros, y en toda

necesidad auxilio oportuno.

No es menos necesaria la oración para el pe.

cador. Sin oración , la penitencia es de todo punto

imposible, y sin penitencia no hay salvación . . . .

Más, ¿ cómo orará el pecador para alcanzar la gra

cia de hacer penitencia ? Aquí es precisamente don .

de resplandece la poderosa intercesión de la Virgen,

llamada, con razón, el Refugio de los pecadores,

Reffugium peccatorum . Ella, con los piadosísimos

ruegossuyos, suple cuanto falta á los nuestros. ¿So

mos pecadores ? ¿ Estamos todavía sumidos en el

abismo del pecado ? ¡ Ah !. . . No dejemos de prace

ticar la devoción para con la Virgen: siquiera una

Ave- María por día, siquiera una invocación, aun.

que no consista más que en una palabra, pues esa so

la palabra, que de cuando en cuando salga de nues .

tros labios, será una señal de vida, una protesta

contra nuestros propios vicios, un volver los ojos

hacia la fúlgida estrella de los mares, buscando ,

comonaufragos, el puerto de salvación. ¡Qué con:

soladora es la devoción para con la Virgen santí.

sima ! ¡ Qué consoladora ! Con razón , se tiene por

una señal de predestinación : practiquémosla coli

fervor, practiquémosla con perseverancia. Ojalá ,

desde la cuna, aprendan los niños á invocar á Ma.

ría : ojalá , con las sílabas de tan santo nombre,

principie á soltarse la lengua del infante : ojalá ,

con ese nombre admirable en nuestros pechos, atra

vecemos el camino peligroso de la vida : ojalá cou

ese nombre dulcísimo de María se cierren nuestros

labios moribundos, ojalá sea ese vombre, que tan

agradable es á los oídos de Dios, la última pala

bra, que exhale nuestro pecho agonizante , para que ,
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principiando á pronunciarlo aquí en el tiempo, lo

acabe de articular nuestra alma en la eternidad, al

presentarse en el tremendo tribunalde Dios, para

şer juzgada ! . . . . ¡Ay! ¿ Quién , considerando sus

pecados, no desfallece ? ¡ Ay ! ¿ Quién, ponderan ,

do el número innumerable de ellos y sus horribles

circunstancias y su gravedad , no se desespera?. . . .

¡ Ay ! ¿Me salvaré ? . . . . ¿Me condenaré ? . . . ; Qué

pregunta tan espantosa !. . . . A este náufrago no

le queda otra esperanza que la protección de Ma

ría , de María : y á esa estrella de los mares, vuel.

vo mis ojos llorosos, en Ella los tendré sienupre fi.

jos, Ella será minorte, Ella mi guía .

II

Y no solamente los individuos, los pueblos

mismos, las naciones y los reinos, en medio de sus

calamidades á María deben volver sus ojos, para

llamarla en su auxilio : cuando la guerra se encien .

da en medio de ellos, cuando el hambre, la peste

caigan sobre sus campos y ciudades, cuando se vean

atribulados de cualquiera otra manera, á la Virgen

deben acudir presurosos, para que ahuyente la gue.

rra, y devuelva á los pueblos la salud , la abundan .

cia , la paz y el contento. María, con su influencia

sobrenatural, serenará las pasiones de los hombres;

y , aplacando además con sus ruegos la justa cóle :

ra divina, alcanzará que cesen los castigos, con que

el Señor suele afligir á las pueblos culpables. .

Dicen algunos, (hablando inconsideradamen

te) : las pestes, los terremotos, las sequías, las llu .

vias, & , son fenómenos naturales, que se verifican

de una manera necesaria é inevitable, ¿ cómo se

pueden reputar, pues, por castigos de Dios ? ¿ Qué

tiene que ver la intercesión de la Virgen y de los

santos con semejantes acaecimientos ó fenóme.

18
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nos naturales ? - Explicaremos detenidamente este

asunto .

La naturaleza está sujeta á leyes establecidas

por el Criador, y los fenómenos naturales ó físicos,

no son otra cosa, sino resultados necesarios de aque

llas leyes : también el orden moral de la sociedad

es dependiente del Criador, quien ha dado li.

bertad á los hombres, y les ha impuesto leyes, se

gún las cuales deben vivir y arreglar sus acciones :

los pecados, los escándalos son transgresiones vo

luntarias y libres de las leyes divinas. Sien

do Dios autor tanto del orden natural como del

orden moral humano, y conociendo todas las co

sas y previendo con su sabiduría infinita las accio

nes libres de los hombres, muy bien puede dispo

ner y arreglar, ( si se nos permite decirlo así), el

orden natural, de talmanera que, ciertos fenóme

nos físicos se verifiquen en tal lugar, en taltiempo,

cuando la justicia divina quisiere servirse de ellos

para castigar los pecados de los pueblos; porque

entre el orden natural del universo, el orden mo

ral humano y el orden sobrenatural de la gracia

existe una subordinación y correspondencia necesa

ria , establecida por elmismo Dios.

Así, Nuestro Señor no necesita hacermilagros

ni trastornar el orden natural, para castigar a los

pueblos, porque en sus manos están las leyes de la

naturaleza ; y de tal modo arregla y dispone los

acaecimientos naturales, que simples fenómenos de

la naturaleza vienen a ser instrumentosde su justi.

cia para con los pueblos prevaricadores .

Acudir á María en las grandes calamidades

públicas, invocar su protección contra los cataclis

mos de la naturaleza, es obra sabia , de fe cristiana

y de piedad , muy agradable á Dios : es reconocer

el absoluto dominio que Dios tiene sobre todo lo

criado, es confesar la subordinación del orden na
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tural al orden sobrenatural, es manifestar solemne.

mente la absoluta dependencia de la criatura res.

pecto del Criador. La sociedad humana, los pue

blos, las naciones no se han formado al acaso : son

obra de Dios, y deben tributar á Dios homenaje 80 .

cial, público y solemne ; y si ofenden á Dios como

sociedades, han de ser castigados como sociedades :

la vida de los pueblos como pueblos termina aquí

en el tiempo, y solamente la de los individuos se

extiende á la eternidad : por esto , los pueblos son

castigados con penas temporales ó con su destruc.

ción ; y para los individuos tiene Dios preparados

castigos y premios eternos en la vida futura.

La intercesión de la Virgen María , á quien

acudimos en estos casos , es un medio eficaz de apla

car á la Majestad divina, justamente irritada con

tra nosotros. Los ruegos com pasivos de la Virgen

desenojan á Dios, y la santidad y la inocencia y

los méritos de tan admirable y poderosa Mediane

ra suplen nuestros defectos y alcanzan lo que nos.

otros, con sólo nuestros ruegos, no habríamos al.

canzado jamás. María es, por esto , nuestro refugio

en toda tribulación. ¡Quién sabe de cuántos ma.

les no se habrán librado los pueblos por sus prác

ticas devotas en honra de María ! ¡La oración en

común dirigida á la divina Virgen es como una es.

pecie de expiación por los pecados de escándalo tan

frecuentes, por desgracia, en los pueblos !

María , la santa , la pura, la inmaculada, es pa .

ra todo el que tiene fe un motivo de consuelo y

de alegría en todas las tribulaciones : levantamos

al cielo nuestros ojos, y allí sabemos que está la

Virgen , cuyo maternal corazón se halla dispuesto

á compadecerse de nosotros y remediar nuestras

necesidades ; y nunca nuestra esperanza queda bur.

lada. ¡ Devoción á la Virgen, oh devoción á la Vir:

gen , entre los beneficios divinos tú eres uno de los
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más admirables, tú eres el más consolador de los

beneficios, que la misericordia divina ha hecho á

los hombres ! En el cielo del orden sobrenatural

ha puesto el Señor ese astro de tan apacible y se

rena claridad , que nunca presagia borrascas ni

tempestades, y que siempre anuncia paz y bonanza .

Después que Dios Nuestro Señor hubo casti.

gado con el diluvio , á los primeros moradores de

la tierra, celebró un pacto solemne de alianza con

Noé, el segundo progenitor del linaje humano. La

tierra estaba todavía empapada con las aguas de la

universal inundación, la descendencia de Adán ha

bía perecido casi completamente ; y en elmundo so

litario y purificado por las aguas del diluvio , cele.

bró Dios con Noé y los pocos restos que habían

quedado de la familia humana una alianza solem

ne por la cual se dignó asegurar el Criador á s !!

criatura que la conservaría sobre la tierra hasta el

fin de los siglos ; y como una señal de la firmeza

de su alianza prometió el Todopoderoso que haría

brillar sobre las nubes del cielo el arco iris, cuya

vista recordaría á los mortales, que nunca sería

el linaje humano destruído por las aguas de un

nuevo diluvio . El areo que aparecerá en el cie

lo después de la lluvia , dijo el Señor, será la se

ñal de la alianza sempiterna, celebrada por mí con

los hijos de los hombres. Veamos ahora la signifi.

cación de este acontecimiento en el orden sobre

natural.

El diluvio , en el que perecen todos los habi.

tantes de la tierra , es una imagen de esa otra es

pantosa catástrofe sobrenatural, por la que, á çau

sa del pecado de nuestro primer padre, pereció mi.

serablemente toda la humana descendencia , con la

pérdida de la gracia divina, que es la vida de las

almas. No obstante, cuando apenas habían pasado

pocos instantes después de la caída, ya Dios, al cas
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tigar á los primeros culpables, hace la promesa sos

lemne de la Redención , y en ese cielo tan cubier.

to de nubes oscuras y tempestuosas, se despliega el

iris de la esperanza. A la descendencia de Adán le

aguardan penas y dolores en castigo de la culpa de

su progenitor: levantad la vista hacia lo futuro, ¿qué

descubrís en el horizonte de los tiempos venideros ?

¡ Ah ! No se descubren más que oscuras nubes, se.

ñales y presagios de tormentas: la muerte en el

orden temporal, la muerte espiritual, errores, tris .

tezas, ignorancias, pecados : pero sobre ese fondo

oscuro y tempestuoso, aparece y resalta el iris de

la Redención , la Virgen, anunciada como quebran

tadora de la cabeza del enemigo infernal. ¿ Cuál

no debió ser la alegría de los hijos de Noé, salva

dos del diluvio , cuando vieron brillar por la prime

ra vez en el cielo el arco iris, tras una tarde tor

mentosa, después de una tarde de lluvias y de os.

curidad ? ; Ah ! Y cómo tenderían hacia la Virgen

Madre sus brazos anhelantes nuestros primeros pa

dres, cuando la entrevieron en las consoladoras re.

velaciones de la prometida Redención ? . . . .María

fué siempre para el linaje humano el iris de nues.

tra esperanza, la fúlgida estrella de paz y de con

suelo .

DEPRECACIÓN .

Conozco, Virgen admirable, eldestino, con que

Dios nos ha criado : conozco que se nos ha dado la

vida temporal, para que durante ella trabajemos en

merecer nuestro fin sobrenatural, que es la vida

eterna . . . Esta vida de prueba ha de terminar

muy pronto , pasará rápidamente, y , en breves días,

habrá llegado para míelmomento terrible , en que

se decidirá de mi suerte eterna ; entonces yo į á

•quién volveré mis ojos para consolarme ? ¿ A dón .

de dirigiré mi vista, que no encuentre motivos de
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amargura ? Lo pasado me traerá arrepentimiento,

vergüenza, tedio , horror : lo presenteme inspirará

aflicción y melancolía , y de lo futuro no tendrémás

que la oscuridad aterradora de misuerte eterna.....

Y la vida se me irá acabando rápidamente ; y este

pálido sol demi triste existencia descenderá ya

entonces con precipitación hacia su ocaso . . . . ¡Ay!

entonces Virgen piadosa, ¡ ay ! entonces, Virgen ,

consoladora de los afligidos, dignaos mostraros á

mipobre alma como el iris de mi esperanza ; apa

reced en el ocaso de mivida, y véaos yo como sím .

bolo de perdón , entre los últimos destellos de una

vida moribunda y las nubes oscuras y tenebrosas

del sepulcro : mostraos entonces como prenda de

paz y reconciliación entre Dios, justamente irrita

do, y mi alma, horrorizada y llena de congoja.

¡ Oh !María , entonces no me abandonéis ! ¡ Oh !

María , entonces amparadme y asistidme ; Oh ! Ma

ría , entonces salvadme, sed mi iris de paz, después

del diluvio de tribulaciones de esta miserable vi.

da. - Amén .

LECCION VIGÉSIMA CUARTA.

DIA VEINTICUATRO DE MAYO.
TIMIN

11UUT

PRINCIPIA LA EXPLICACIÓN DEL ADMIRABLE MISTERIO

DE LA DIVINA MATERNIDAD DE LA VIRGEN MARÍA .

Después de invocar á la divina Virgen llamán ,

dola santa y pronunciando su dulcísimo nombre,



— 143 —

añadimos estas palabras : Mater Dei, Madre de

Dios, con las cuales, elogiando á la Virgen con el

mayor elogio que se le puede dirigir, confesanos

su divina Maternidad.--- Sancta Maria , Mater Dei,

Santa María, Madre de Dios.

Toda la grandeza de la Virgen se cifra en su

divina Maternidad : si María es tan pura, tan san

ta , tan inmaculada, tan llena de gracias extraordi.

narias y de dones sobrenaturales, tanta grandeza,

tanta santidad se fundan en su dignidad sublime

de Madre de Dios.

Meditemos, por lo mismo, atentamente estas

breves y sorprendentes palabras : Mater Dei, Ma

dre de Dios, de la segunda parte de la Salutación

angélica : conocer lo que esta expresión significa

es conocer todos los dogmas del cristianismo, es

explicar todos sus augustosmisterios : podemos de

cir que en este dogma, sublime y santamente oscu

ro é incomprensible para la soberbia razón huma

na, descansa toda la revelación cristiana. Llenos,

por tanto, de fe y de reverencia y de humildad ,

principiaremos á explicar uno de los misterios más

profundos de la Religión católica, bien persuadidos

de que, expuestas todas las razones que presenta la

ciencia sagrada para demostrar este misterio , que.

dará siempre impenetrable para la limitada razón

humana. La divina Maternidad de la Virgen se.

rá siempre objeto de fe para nuestra inteligencia .

Cuando nuestro pueblo, sencillo y creyente, le

vanta su voz para ensalzar á la Virgen y canta la

Salutación angélica , modulando devotamente las

palabras : Sancta Maria Mater Dei, Santa María,

Madre de Dios, pronuncia verdades religiosas tan

elevadas, tan sublimes, tan profundas, que los an .

tiguos filósofos no podrían menos de haberlas oído

sorprendidos, admirados, si después de sus proli.

jas meditaciones, sidespués de suslaboriosas elucu .
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braciones científicas, hubieran escuchado de repen .

te los cánticos sagrados del pueblo cristiano. La

divina Maternidad de la Virgen , tal como la ense .

ña y explica la Iglesia Católica, no ha podido in

ventarse ni concebirse naturalmente por la razón

humana ; y este sólo dogma bastaría para probar

que la Religión cristiana no ha sido inventada por

los hombres, sino revelada sobrenaturalmente por

elmismo Dios. ¡Cuán sencillas son en la aparien .

cia las palabras de la Salutación angélica ; pero

en la realidad cuán profundas son , cuán sublimes !

Hechas estas consideraciones de todo punto

necesarias, principiemos á explicar el admirable y

sublimemisterio de la divina Maternidad de la Vir

gen María ( 1 ).

María fué verdadera Madre de Jesucristo, por,

que lo concibió en su seno y lo dió á luz ; y , como

Jesucristo es elmismo Hijo de Dios,María fué ver,

dadera Madre de Dios. En Jesucristo Nuestro Se.

ñor no hay más que una sola persona , aunque ha:

ya dos naturalezas, la divina en cuanto Dios, y la

humana en cuanto hombre. Y bien , à qué persona

es esa que hay en Nuestro Señor Jesucristo ?, ¿ Es

persona humana ? ¿ es persona divina ? Esa única

persona que existe en Nuestro Señor Jesucristo es

persona divina, la del Hijo de Dios, el Verbo Eter:

(1 ) La explicación que daremos del misterio de la Materni,

dad divina de la Virgen no es sino un resumen de las enseñanzas

de la Teologia dogmática sobre este punto de nuestras creencias

cristianas. Sin embargo, nos veremos en el caso de emplear térmi

nos abstractos y consideracionesmetafísicas , porque de otra mane,

ra no podríamos exponer un dogma de puyo tan profundo y eleva

do. Decimos y lo advertimos oportunamente, para gno,padie se

sorprenda encontrando en una obra como la nuestra , que debe ser

popular y , por lo mismo, eniinentemente sencilla y sin aparato nin

guno le ciencia , términos que no son comprendidos con facilidad

por toda clase de lectores, y de los que, no obstante, nosotros está

bamos extrictamente obligados á valernos para expresarpos con

toda la exactitud teológica , necesaria é indispensable en estos

asuntos,
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no, la segunda de la adorable Trinidad . En esto

consiste lo más admirable y maravilloso del miste

rio de la Encarnación , en que en Jesucristo exista

la naturaleza humana perfecta, sin personalidad hu

rhana: cosa profunda é incomprensible hasta para

las más encumbradas inteligencias angélicas. Y la

maternidad divina de la Virgen María es conse

cuencia necesaria de la falta de persona humana en

Jesucristo ; porque, como la santa Virgen fué Ma

dre precisamante del hombre, y ese hombre es Dios,

síguese necesariamente que María fué Madre de

Dios.

La segunda Persona de la adorable Trinidad , el

Verbo Eterno de Dios, tomó la naturaleza humana

en el seno inmaculado de la Virgen María , y nació

de Ella , siendo de esa manera verdadero hijo suyo ,

y María verdadera Madre de Dios. ¿ Cómose verifi

có esa maternidad tan admirable ? El alma humana

de Jesucristo fué criada de la nada : el cuerpo hu

mano de Jesucristo fué formado en el seno virgi.

* nal de María, de la purísima sangre de su corazón ,

mediante el concurso libre y voluntario de la mis .

ma Virgen , la que consintió en ser madre del Re

dentor, cooperando á esa maternidad de dos ino

dos : moralmente, con el consentimiento, y física

mente , con la sustancia de su propio cuerpo , la que

fué transforinada, por la virtud del Espíritu San

to , en el cuerpo humano, destinado y formado pa

ra el alma racional, que en aquel mismo instante

sacaba de la nada el Criador.

En elmomento mismo en que esa alma huma

na fué criada; sin que pasara ni el más breve es

pacio de tiempo, el Verbo Divino se unió á ella :

asimismo, en el instante en que el cuerpo fué for

mado, el Verbo Divino se unió á él ; y esa alma y

ese cuerpo, á los que se había unido hipostática

mente la persona divina del Verbo, se reunierou

19
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para constituír un hombre, sin que entre esta unión

y la creación y formación hubiera nielmás ligero

instante de diferencia : la creación del alma, la for:

mación del cuerpo, la unión del Verbo Divino con

entrambos, y la reunión del alma con el cuerpo que

estaba destinada á animar, todo de verificó y acon

teció en uno y en el mismo instante, simultánea

mente, sin diferencia alguna, ni la más pequeña de

tiempo. - Todo fué simultáneo y en un instante.

La personalidad humana no fué destruída ni

absorbida por la Persona divina del Verbo en la

Encarnación : la persona humaba no existió , ni por

un instante siquiera brevísimo de tiempo en el se .

blo de María , donde se verificó la Encarnación.

Siendo esto así, para la naturaleza humana en Je.

sucristo no hubo personalidad alguna puramente

humana , y la Persona divina del Verbo Eterno

fué quien , unida á la naturaleza humana , ejecutó

todos los actos que son propios de la vida huma.

na, y que el Verbo no podía como Dios ejecutar.

Me preguntaréis , talvez, ¿ por qué no hubo más que

una sola persona en Jesucristo , habiendo dos na.

turalezas , la divina y la humana ? Parece que de

biera haber habido asimismo dos personas, utra di.

vina y otra humana.

Si hubiera habido en Jesucristo dos personas,

una divina y otra humana, la redención habría si

do absolutamente imposible ; porque, como las ac

ciones son propias de las personas, las acciones hu .

manas del Redentor habrían sido de la persona hu.

mana suya , y , por lo mismo, no habrían tenido mé

rito infinito, sino puramente limitado : ¿ para qué se

hubiera verificado entonces la Evcarpación ? El

mérito de la Encarnación está precisamente en que

las acciones humanas del Redentor pudieran y de

bieran tener méritos infinitos. -- Las acciones prou

piamente humanas no son las que ejecuta el cuer's
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po, ni las que ejecuta el alma; sino las que hace

el alma en el cuerpo y con el cuerpo animado por

ella.

El cuerpo sólo no podría verificar ciertas ac

ciones, que son propias del hombre : ni tampoco

podría ejecutarlas el alma sola ; el cuerpo sólo no

podría ni crecer, ni nacer, ni vivir ; el alma so

la tampoco podría vivir vida humana. Es ve

cesario que, unidos el alma y el cuerpo, y ani.

mado éste por aquella , ejecuten acciones propias

del hombre, acciones humanas. ¿ Cuyas son es

tas acciones ? Son del cuerpo solamente ? Son del

alma solamente ? No son nidel cuerpo ni del alma,

sino del sujeto racional, compuesto de alma y cuer

po que las ejecuta : y ese sujeto racional es lo que

llamamos persona .

¿ Cuál es la cooperación ó participación que

tiene una madre en la concepción de su hijo ? Si

examinamos esa participación desde el punto de

vista puramente humano, claro es que una madre

concurre tan sólo materialmente a la formación del

cuerpo de su hijo ; y por esto diremos que una

madre no es madre sino solamente del cuerpo ? No:.

la maternidad no consiste solamente en eso . Para

la existencia de una criatura racional son necesa.

rias simultáneamente dos acciones : la de la Omni.

potencie divina, que saca de la nada el alma, y la

de la voluntad humana, que pone de su parte aque

llos actos, sin los cuales, atendidas las leyes de la

naturaleza, la formación de una criatura humana

sería de todo punto imposible : la creación de una

alma racional no está en los límites delhumano po.

der. Negar, pues, que la maternidad no existe , por.

que la mujer no tiene parte más que en la forma.

ción del cuerpo de sus hijos, sería exigir á la limi.

tada virtud humana la creación de una alına, lo

cual es absurdo é imposible. El poder humano no



- 148

alcanza sino aquello que está dentro de los 11

mites de su eficacia propia , y nada más. ¿ Dire

mos por esto, que la madre no tiene relación niv .

guna con la persona del hijo que dió á luz, de sus

propias entrañas ? Cuando una madre concibe, aque

rrá solamente la existencia de un cuerpo humano,

y nada más ? ¡ Ah ! No : la madre quiere la existen

cia de un ser humano, semejante á ella : y , cuanto

es de su parte, lo quiere eficazmente, aunque no

contribuya más que de una manera material á la

forinación del cuerpo de los hijos que nacen de su

seno.

La persona humana era innecesaria en Jesu .

cristo ; la persona es el sujeto racional de las ac

ciones humanas : unido el Verbo Divino al alma y

al cuerpo, es decir, á la naturaleza humana, las ac

ciones propias de esta naturaleza tenían un sujeto

nobilísimo á quien debían ser atribuídas. Una per:

sona humana habría sido, pues, de una condición

muy inferior sin comparación ninguna á esa Perso

na divina, que, tomando la naturaleza humana, eje

cutaba acciones propiamente humanas, pero de un

mérito y de un valor infinito. La naturaleza huma.

na, con una personalidad también puramente hu

mana, no habría sido elevada hasta la unión hipos.

tática con el Verbo, es decir, la Encarnación no se

habría verificado.

La unión de la Persona divina del Verbo con

la naturaleza humana debió rerificarse en el instan

te mismo, en que el alma y el cuerpo de Jesucristo

fueron criados, y comenzaron á existir en el núme

ro de las cosas criadas; de tal manera, que, ni por

un instante, pudo existir en elseno inmaculado de

María solamente un mero hombre, y no un Dios.

La voluntad divina está claramente manifestada

en las Santas Escrituras : esa alma racional, e para

qué era criada ? ese cuerpo humano, ¿ para qué era
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formado en el seno de la Virgen ? No es verdad

que eran criados para la unión con el Verbo divi.

no ? no es verdad que esa unión era el fin de ellos

y de su existencia ? Esa unión la quería el Verbo,

con amor infinito : dejar la naturaleza humana pri.

vada, aunque no hubiera sido más que por un ins.

tante, de su unión con la divinidad , habría sido pri

varle del bien , para cuyo fin , el mismo Dios,desde

toda eternidad , la había predestinado : y , siendo

Dios la suma bondad , semejante privación tempo

ral no podía hacerse, sino por fines dignos de su sa

biduría infinita. ¿ Qué fines pudieron ser esos ? Se.

gún los designios ipsoudables del Altísimo, estaba

decretado que el Verbo Eterno fuera el Hijo del

Hombre : Filius Hominis. Y , a podría serlo sin ser

concebido en las entrañas de una Madre, hija y

descendiente de Adán ? Si hubo un momento si.

quiera, en que la naturaleza humana no estuviese

unida al Verbo en el seno de María , ¿ cómo se veri.

ficaría la solemne promesa delángel, que, anuncian .

do á María la Epcarnación , le dijo : que concebiría

y daría á luz un hijo que sería el mismo hijo del

Altísimo ? Ecce concipies in utero: concebirás en

tus entrañas : et paries filium y darás á luz un hi

jo . ¿ Podía manifestarse más claramente que la

unión de la Persona del Verbo con la naturaleza

humana debía verificarse en el claustro virginal de

las entrañas de María, y en el instante mismo en

que, merced al consentimiento de María, el cuerpo

del Redentor era formado de la más pura sangre

de su corazón, y el alma criada de la nada é in .

fundida en aquel cuerpo adorable ? Si María conci.

bió , pues, y dió á luz al mismo Hijoue Dios, María

es verdadera Madre de Dios.
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II

Consideremos ahora esta sublime dignidad en

símisma. En primer lugar, preguntaremos si la dig .

nidad de la Maternidad divina es independiente de

la gracia santificante , ó , lo que es lo mismo, si fué

posible que la Virgen fuese elevada a la dignidad

de Madie de Dios, sin estar adornada de la gracia

santificante. En las escuelas se ha solido disputar

entre los Doctores sobre la excelencia que confiere

á la criatura la gracia santificante, comparándola

cou la dignidad de la Maternidad divina, considera

da independientemente de la gracia santificante ;

pero , dejando á las escuelas sus ingeniosas discu .

siones, conviene reflexionar que era de todo punto

imposible la separación entre la gracia santificante

y la divina Maternidad , y que considerar separada

à la divina Maternidad de la gracia santificante, es

lo mismo que considerar al fuego separado ó aisla

do respecto del calor. ¿ Podremos preguntar si será

posible el fuego sin el calor ? . . . .

El hombre fué criado para un fin sobrenatu .

ral, y ese mismo fin sobrenatural ha sido el predes

tinado para aquellas otras criaturas racionales de

naturaleza más excelente que la humana, los ánge

les. Ese fin sobrenatural no podía alcanzarse, sino

con el auxilio de medios también sobrenaturales :

¿ cuáles son esos medios ? Esos medios son la gracia

santificante. María , ¿ tuvo un fin sobrenatural ?

¿ Quién se atrevería ni á imaginar siquiera que no

lo tuvo ? ¿ Cómo podía alcanzar ese fin , sin la gra.

cia santificante ? Cómo podría alcanzarlo , tanto más

cuanto , respecto de la gracia divina, para toda cria

tura racional no hay más que solamente dos esta

dos posibles, que son : el de la posesión de la gra

cia , y el de la privación de ella ? Entre estos dos

estados, así para el hombre como para el ángel, no
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haymedio posible : la existencia está necesariamen :

te unida á la posesión ó á la priración de la gracia .

La dignidad de Madre de Dios fué, pues, insepa.

rable de la gracia santificante.

Esta incomparable diguidad debía causar en

la Virgen dos órdenes de relaciones necesarias res.

pecto de su divino Hijo , relaciones que llamare.

mos físicas y relaciones morales. Esas relaciones

físicas, en qué consisten ? ;de dónde debían nacer?

Las relacionss físicas consistían en que, de la

más pura sangre de la Virgen , se formó el cuerpo

adorable del Redentor : ese cuerpo vivió , creció y

se mantuvo en el seno virginal de María , durante

nueve meses enteros, en los cuales la vida de la

madre y la vida del hijo se confunden en una mis

marespiración. - Nacido el Niño Dios, se alimentó

con la leche de los pechos virginales de su santa

Madre, llenos de leche celestial ó milagrosa, como

tan tiernamente canta la Iglesia : Ubere de coelo

pleno. Hay, pues, una parte intima del cuerpo de

la Virgen que fué unida hipostáticamente al Ver

bo divino, y esa porción de la propia sustancia del

cuerpo de María , que se unió tan íntimamente á la

Persona del Verbo Eterno, podenios creer que se

conservó sin cambio ni alteración en el cuerpo pa.

sible del Redentor, por las condiciones materiales

de la nobilísima naturaleza del cuerpo, tanto de Je .

sucristo, como de la misma Virgen. Ni sería impro

bable que se conservase de la misma manera en el

cielo, en el cuerpo glorificado del Señor ; pues, pa.

ra una conservación semejante, tanto en la vida

mortal cuanto en la vida gloriosa, hay motivos dig .

nos de la sabiduría y amor del Verbo Encarnado á

su santa Madre.

De la naturaleza y condiciones de estas rela .

ciones físicas de María con el Verbo divino huma

Wado se sigue necesariamente, que no sólo el alma,
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sino también el mismo cuerpo de la Virgen debió

ser santificado. Una porción de ese cuerpo estaba

predestinada á la unión hipostática ó personal con

la Divina Esencia, en la Persona del Verbo Eter

no, y , por tanto, debía ser digna de esa unión ; esa

unión convenía que se hiciera de un modo digno

de la Majestad divina, y , para esto, era indispensa .

ble que el cuerpo de la Virgen no solamente fuese

puro, sino santísimo. Esto nos lo están manifes

tando las prescripciones divinas en punto á la ma

teria de que debían fabricarse los objetos destina

dos al culto religioso en la antigua Ley ; pues esos

objetos eran de oro purísimo, de muy subidos qui.

lates. Y ¿ cuánta y cuán inmensa diferencia no hay

entre esos objetos y el cuerpo de la Virgen ? Entre

el arca de la alianza, en que se guardaban las ta .

blas de la ley, y el vaso del maná, llovido en el de

sierto , y la sangre de María , que debía ser unida á

la misma Divina Esencia , en la Persona adorable

del Verbo Eterno ? Puro y aquilatado con la gra

cia santificante fué, pues, el cuerpo de la Virgen ,

de cuya alma, llena de la plenitud de la gracia , re

bosaba la santidad al cuerpo mismo, haciéndolo dig .

no de la unión maravillosa con la Persona segunda

de la adorable Trinidad. Será posible encontrar

en las puras criaturas una santidad igual a la de la

Madre de Dios ? Habrá nunca dignidad compara.

ble con la suya ? Cuánta no debe ser nuestra reve.

rencia para con la Virgen ? Cuán humilde nuestro

acatamiento, cuán fervoroso nuestro culto ?. . . .

David pensó construir un templo al Señor en

Jerusalén : ese templo iba a ser el primero, que, á

honra y para calto del verdadero Dios, se intenta.

ba levantar en la tierra ; y el devotísimo rey pro .

yectó edificarlo de una manera suntuosa : á este fin

hizo preparativos inmensos de maderas de cedro ,

piedras talladas, bronce, hierro, cobre y metales
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preciosos de oro y plata en gran abundancia . Dios

recibió los piadosos deseos de David ; pero no le

concedió la gracia de ponerlos por obra . Tus ma

nos han derramado mucha sangre, le dijo el Se

ñor por boca del profeta Natản , y muchas gue.

rras has guerreado : Multum sanguinem effullisti

et plurima bella bellasti : no serás tú quien edifique

templo á honra mía : tu hijo , al cual se le llanará

pacífico por excelencia , será el queme edifique tem

plo. Hablando de los preparativoshechos por Da

vid con el proposito de construír el templo, ponde

ra la Escritura la inmensa cantidad de talentos de

oro y de plata que el fervoroso rey había acumula .

do, y dice que eran sin peso nimedida posible por

su innumerable muchedumbre, Æris vero et ferri

non est pondus, vincitur enim numerus magnitudi

ne (1 ) . ¿ Por qué ese tan inmenso amontonamien

to demetales preciosos ? ¿ A qué fin ese grau aco .

pio de riquezas ? La Santa Escritura nos lo expli.

ca, refiriéndonos las palabras que decía David à la

asamblea de los grandes de su reino, exhortándoles

á ayudar a su hijo Salomón en la enpresa de lle

var á cabo la construcción del templo : Neque enim

homini praeparatur habitatio, sed Deo ( 2 ) . No se

trata , les decía, de preparar casa para un hombre ;

sino de construír un templo para Dios.

Hemos visto á David preparando los materia

les para la construcción del templo de Jerusalén .

¿Cuál es el misterio oculto en este hecho ? Jerusa

lén es figura de la Iglesia , y lo más precioso de la

ciudad santa, el lugar consagrado a Dios, el templo ,

preparado por David , y levantado por Salomón ,

significa el alma de la divina Virgen , sinaboliza á

la Virgen María , lo más hermoso, lo más santo , la

( 1 ) Libro primero de los Paralipómenos, cap. 22, ver . 14 .

( ) Libro primero de los Paralipómenos,cap . 29 , ver. 1
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gloria y el orgullo de la mística Jerusalén . Gloria

Hierusalem . El templo era la gloria de la ciudad

de David, y María es la gloria de la Iglesia de Je

sucristo . ¿ Quién levantó ese templo ? Lo levantau

David y Salomón , es decir , la Omnipotencia y la

Sabiduría infinitas ; con el poder se preparan ri.

quísinios y preciosos materiales, y se acopian no

con mano atara, sino con ánimo generoso y con

magnificencia real; y la sabiduría , en medio de la

paz y de la tranquilidad más perfectas, levanta el

edificio. Gracias, privilegios , dones sobrenaturales,

tesoros recónditos de santidad y perfección , todo

es poco para preparar una Madre digna del Verbo

humanado, Neqrie enim homini preparatur habita

tio sed Deo. Trátase de preparar para el Unigénito

de Dios Padre una Madre digna. ¿Quién la pre

parará? La prepararán, desdetoda eternidad , la Om

nipotencia y la Sabiduría infimitas !. . . .

Y qué misterio tiene esa construcción del

templo en medio de una paz general ? La guerra

és figura del pecados, del desorden ; y María viene

á la vida en medio de la paz de la gracia santifi

cante, de cuya plenitud estuvo llena en su concep

ción inmaculada. Y notad otra circunstancia ma

ravillosa . Dice el texto sagrado, que mientras se

construyó el templo de Jerusalén , y en siete años

que duró su fábrica, no se oyó ni el ruído del cin

cel, ni el golpe del martillo ; circunstancia que no

carece de misterio, tratándose de la Virgen, ¿ Cómo

habían de oirse los golpes del martillo, donde no

era necesaria la penitencia ? ¿ Cómo se habían de

percibir ruidos de mortificación , donde reipaba la

inocencia ó justicia original ?

DEPRECACIÓN .

Templo de Dios vivo, tabernáculo del Verbo

Divino hecho hombre, santuario de la Divinidad ,
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Virgen María ! la misma Sabiduría infinita us edi.

ficó, para que fueseis su trono y su morada. Vos

sois la casa que la Sabiduría Eterna construyó pa .

ra sí, dándole por sostén y ornamento siete colum

nas, en los siete magníficos dones del Espíritu San

to, con que se digno enriquecer y hermosear vues.

tra alma purísima. Sapientia aulificuvit sihi do

Inum , excidit columnas septem ( 1 ) . Vos sois el teni.

plo que el Altísimo santifico para sí, el santuario

que predestino para su morada: Sanctificavit ta

bernaculum suum Altissimus ( 2 ). En Vos se dig .

nó habitar hecho hombre, y , por eso , os colmo de

bienes. Bendita sea una y mil veces la Sabiduría

divina , por haberos hecho tan perfecta , tan hermo.

sa, tan admirable : gracias y alabanzas le sean da.

das por haberos criado predestinádoos para Ma

dre de Dios : nosotis nos alegramos de vuestra

exaltación, nosotros nos regocijamos en vuestra glo .

ria , y esperamos, por medio vuestro, participar eter

namente de vuestra felicidad en el cielo . - - Amén .

LECCION VIGÉSIMA QUINTA.

DIA VEINTICINCO DE MAYO,

CONTINÚA LA EXPLICACIÓN DEL MISTERIO DE LA

DIVINA MATERNIDAD DE LA VIRGEN MARÍA .

Ixa divina Maternidad causó entre la Virgen

santísima y su Hijo, el Hombre -Dios, relaciones

1 ) Proverbios, cap. 9 , ver. 1.

2 ) Salmo 45, ver, 5 .
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no solamen físicas, sino también morales, María

fué madre verdadera de un hijo , el cual, siendo

verdadero hombre, fué al mismo tiempo verdadero

Dios. .

Por el consentimiento libre y voluntario de

María , y con su concurso físico, de la sangre in

maculada de sa corazón purísimo, el Espírito San.

to fomó el cuerpo humano de Jesucristo; y des

de el instante mismo en que ese cuerpo de verda

dero hombre comenzó á existir y vivir en el claus.

tro virginal de María , María fué Madre de Dios,

porque la formación del cuerpo, la creación y la

infusión del alma y la unión personal del Verbo

Divino se verificaron simultáneamente, sin que hu

biera ni la más corta diferencia de tiempo entre

ellas : ni por un solo instante levísimo de tiempo

existió en el vientre virginal de María un puro

hombre, ni una persona humana, sino la segunda

Persona de la adorable Trinidad, el Verbo Eterno,

el Unigénito del Padre, el misino Dios hecho hom

bre. Por esto, María desde el momento en que

dió la respuesta de su consentimiento al Angel fué

Madre de Dios.

De aquí se deduce la inmensa santidad de la

Virgen y la naturaleza de la gracia sobrenatural

que debió serle concedida. En todo cuanto se refie

re á la divina Virgen resplandece la suma Majes

tad del Altísimo, y la condición extraordinaria de

la predestinación única y exclusivamente propia de

la Virgen : entre Ella y su Hijo el Hombre- Dios

existen relaciones morales, como consecuencias ne.

cesarias de la divina Maternidad . María era ver

dadera Madre del Hijo de Dios; y asimismo el Hi.

jo de Dios humanado era verdadero Hijo de Ma.

ría : la Virgen tenía , pues,derechu á la obediencia

filial de su Hijo divino, á su amor, y hasta á su re .

verencia . ; Cosas admirables, y que pasman á todo
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el que las considera atentamente ! Elamor, la obe .

diencia y la reverencia filial son virtudes nobilísi.'

mas y excelentísimas ; y , por lo mismo, no podían :

menos de encontrarse en el Redentor. La falta de

esas virtudes hace monstruos en el orden moral á

los hombres, que carecen de ellas: ; faltarían á Je.

sucristo ? ; No estarían bien en su corazón ? ¿ Eran ,

acaso, indignas de ese corazón, donde el amor has

ta á los enemigos era hoguera, que le abrasaba y

consumía ? Venía Jesucristo á predicarnos, y á en

señarnos de palabra y con su ejemplo , todas las

virtudes, y ¿ había de quebrantar una de las más

preciosas é indispensables, cual es el amor filial ?

Jesucristo debió , pues, amar y obedecer a la Vir .

gen : y, en efecto, el Santo Evangelio nos refiere

cómo no solamente le obedeció , sino, ( lo que es

más admirable todavía ), que vivió sujeto á Ella :

Et erat subilitus illis ( 1 ). Y vivía sujeto á ellos, es

decir, á San José, su padre putativo, y' á la Virgen

María, su inmaculada Madre.

Et erat subditus illis, y vivía sujeto á María : '

notad y ponderad cuánta diferencia hay entre la

simple obediencia y la sujeción , pues, quien obede .

ce practica actos más o menos frecuentes de rendi.

miento á la voluntad agena ; pero el que vive suje

to y subordinado á querer ageno, ése ha hechode

la obediencia una profesión , una ocupación ince

sante de la vida. Pues, Jesucristo no sólo obede

ció , sino que vivió sujeto a la Virgen María , es de.

cir, que hizo el Redentor de la obediencia suya á

la Virgen un deber y una profesión de su vida, du .

rante treinta años.

Estas admirables relaciones del Hijo divino

para con su inmaculada Madre serían de todo pun.

to inexplicables, y aun imposibles, si María , me.

• (1) San Lúcar, cap. 2 , ver. 51.
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diante la gracia de la divina Maternidad , no hubie.

se sido elevada a un altísimo é incomparable gra:

do de santidad . María tenía el derecho de exigir

delmismo Dios un amor especialísimo, un amor fi

lial, en el que la preferencia y el cariño y la ternu .

r'a estuvieran mezclados en un solo afecto. ¿ Sería

posible semejante maravilla , sin la santidad más

extraordinaria ? Dios no puede amar sino lo que

sea diguo de su amor : $ ; sería digna de un amor

tan singular é inefable una criatura , que no fuese

incomparablemente santa ? Era, pues, imposible se.

parar la gracia santificante de la dignidad de Ma

dre de Dios en la Virgen María : antes debemos

pensar que la misma cualidad de Madre de Dios

fué una gracia sobrenatural y santificante, de una ·

condición excelentísima y superior á la que se

concedió no sólo á los ángeles y á los santos, sino

á la misma Virgen en su concepción inmaculada.

Causa ciertamente no sólo admiración , sipo

estupor el pensar en la santidad de la Virgen : sus

virtudes son extraordinarias y de una naturaleza tan

maravillosa, que pasma el contemplarlas. ¿ Habéis

meditado, alguna vez, en semejantes virtudes ? Os

habéis detenido á cousiderarlas despacio ? ¡ Dios

mío ! ¡ Cuán poco conocida es, diré mejor, cuán

desconocida es hasta para sus mismos devotos la

santa Madre de Dios ! . . . . Todos los demás santos,

todos losángeles mismos se santificaron , obedecien .

do rendidamente á Dios ; María se santificó,man

dando á Dios y siendo obedecida por Jesucristo ,

quien era Hijo verdadero de Ella en cuanto hom

bre, é Hijo verdadero de Dios, en cuanto era almis.

mo tiempo verdadero Dics. María ejercitaba una

virtud altísima, en mandar á su divino Hijo ; y esa

virtud no ha tenido semejante, ni era posible que

tuviese ejemplar entre las virtudes. iMandar al

mismo Dios ! ; Tener al mismo Dios sujeto al que.
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rer de la Virgen ! ¡ Ah ! Si el Evangelio no nos lo

dijera tan terminantemente, nosotros casi no lo bu.

biéramos ni imaginado siquiera !. . . .

Debía , pues, la extraordinaria Virgen mandar

á su Hijo divino, practicando en esa su autoridad

materna respecto de Jesucristo, un acto de la vir

tud de la Religión, porque, como térnino, se refe:

ría inmediatamente á Lios : y en semejante acto de

virtud tan especial, debía mezclar la adoración más

profunda á la Majestad divina de su Hijo, la liu .

mildad más rendida de una pura criatura en pre.

sencia de su Criador.; los afectos de ternura y de

cariño de la niás fervorosa piedad maternal y , en

fin , la autoridad y superioridad , de quien manda

con derecho á ser obedecido. ¡ Qué virtud tan ex

traordinaria ! Sólo pensar en ella infunde temor !

Y María debía practicar esta admirable virtud

todos los días, á cada momento , en la intima co :

municación de la vida doméstica, de la vida de

familia con el misino Dios ! Y en todos esos actos

tan cuotidianos, tan repetidos, no debía haber ni la

más ligera imperfección ni elmás leve descuido,

conservando siempre la más profunda adoración y

l'everencia, con la familiaridad é íntima confianza

de una madre para con un bijo ! . . . .Ese Hijo di.

vino era un niño extraordinario , pues en Jesucris.

to no era posible nada de cuanto caracteriza la in .

fancia y la niñez , haciendo á esasedades de la vida

humana tan necesitadas de la guía , de la dirección ,

del gobierno de una madre : así es que, la Virgen

tenía en su Hijo divino la santidad misma de Dios,

la Sabiduría Eterna encarnada y ¿ cómo podía go .

bernar á quien todo lo gobierna ? Era, pucs, muy

difícil elmandar a la Sabiduría Eterna, aunque es.

taba revestida de nuestra humana naturaleza, y con

todos los achaques de debilidaıl que hacen tan ama

ble la infancia ; por esto , María necesitaba de la
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asistenciu continua del Espíritu Santo , para que la

alumbrara y dirigiera en todo momento, ' inspirán .

dole cuanto debía practicar en cada circunstancia

dada : la Virgen estaba obligada á prestar el oído

atento a las inspiraciones de la gracia sobrenatu .

l'al, y á proceder según ellas en todomomento . Y

tal fué, en efecto, la santidad de la Virgen . . . .

Atenta siempre á las inspiraciones de lo alto , vigi.

lantísima sobre todos los movimientos de su cora

zón , elegía en cada circüinstancia lo que era más

perfecto , más heroico, más sublime. Podía haberse

santificado, eligiendo libremente lo bueno y dando

gloria á Dios ; pero, como ya lo hemos considerado

antes, no eligió nunca solamente lo bueno, sino que

prefirió , en toda ocasión, lo mejor sobre lo bueno,

Io heroico sobre lo perfecto.

Sabéis cómo se conducía la Virgen en todo

momento ? ¿ Sabéis cómo? Recordaremos que la

gracia actual, (que era la que la Virgen necesitaba ,

para practicar la virtud y cumplir sus deberes de

Madre de Dios), no se da, por lo regular, sino me.

diante la oración ; pues la criatura debe pedir, de.

be rogar y , muchas veces, perseverar rogando, pa

ra alcanzar la gracia . Y este fué otro de los carac.

teres de la santidad de la Virgen ; pues nadie en

su vida ha orado y clamado tanto, pidiendo la gra .

cia de hacer siempre la voluntad divina, como la

Virgen : podemos decir que la Virgen vivió en una

continua, incesante y nunca interrumpida oración ,

clamando al Señor, que se dignara concederle la

gracia que necesitaba, en cada momento ! La vida

de la Virgen fuéuna oración incesante ! . . . .

Pasna, volveremos á decir, la consideración

de las circunstancias de todo punto extraordina.

rias, en que fué puesta la Virgen por la Encarna

ción. Una vida de familiar comunicación y de tra

to intimo con Dios, en el hogar doméstico , en la
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vida de familia , con Dios mismo ! Y eso aún no lo

· dice todo ! . . . . La vida física de la Virgen , confun .

dida con la vida mortaldel Hombre- Dios, durante

nueve meses enteros en una sola respiración !. . . .

De sólo pensarlo mi alma se siente aniquilada de

asombro y poseída de estupor ! . . . .

Y en treinta años enteros la Virgen , ni un só.

lo día , ni un sólo instante, ni en la más leve y re

pentina circunstancia, dejó de hacer, siempre lo

más perfecto , lo más heroico ! ¡ Oh ! el corazón de

la Virgen es la más estupenda entre las estupendas

maravillas de la gracia santificante ! Cuán poco co

nocemos á la admirable Virgen ! Cuán poco !. . . .

Otra de las consecuenciasde la divina Mater.

nidad fué el derecho que la Virgen adquirió sobre

su mismo Hijo divino, y sobre todo cuanto á Jesu .

cristo le pertenece ; y además la necesaria é infali.

ble perseverancia en la gracia y santidad .

Conviene que distingamos los efectos sobrena .

turales que debía producir la gracia santificante,

de los que no podía menos de causar la gracia de

la divina Maternidad en el ánimade la bienaven

turada Virgen . Por la gracia santificante las almas

se hacen necesariamente agradables á Dios, y Dios

las ama con tanto mayor amor, cuanto son mejores

los grados de gracia de que están adornadas : si

desde esta presente vida se digna misericordiosa .

mente concederles la confirmación en la gracia , aque.

llas almas privilegiadas tienen la inapreciable di

cha de no poder ya pecar mortalmente, aunque no

quedan libres ni exentas de las manchas y de

fectos, que, á consecuencia de la frágil miseria hu.

mana, empañan áun la más tersa virtud. Con la

gracia de la divina Maternidad , la Virgen adquirió

tanta confirmación en la gracia, que fué imposi.

bie que hubiese en Ella cosa que no fuese muy

agradable á Dios ; pues las relaciones de la Vir

21
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gen con Dios eran tan intimas y tan necesarias,

que ya ni Diosmismo podía variarlas ni alterarlas.

María debía continuar siendo por toda la eterni.

dlad Madre de Dios, y el Verbo Divino humanado,

Hijo de la Virgen. Una alma puede gozar de la

gracia santificante ; pero, mientras viviere en este

mundo, mientras para ella durare el tiempo de la

prueba, á cada momento puede perder la gracia re .

cibida y hacerse indigna del amor de Dios : no hay

relación ninguna necesaria entre la gracia y la con .

firmación en ella , pues de que una alma haya reci.

bido la gracia santificante, no se sigue que necesa

riamente haya de ser confirmada en la posesión de

ella . ¡ Cuántas y cuántas almas no se pierden á ca .

da momento, cayendo del estado de la gracia en el

abismo del pecado !. . . . Pero la divina Maternidad

exigía , como un efecto necesario de ella , el que la

Virgen fuese confirmada en gracia y santidad : la

Madre de Dios debía necesariamente ser amada

de Dios, por donde la Virgen no podía menos de

ser santa .

Esta confirmación en la gracia clebió concedér

sele á la Virgen desde el instante mismo de su con

cepción , porque, desde toda eternidad, Dios ama

ba á la Virgen como á su futura Madre, con aquel

amor único y singular, con que Dios ha amado so .

lamente á la Virgen : y ese amor único es imposi

ble que Dios tenga jamás á ninguna otra criatura .

Consecuencia de la divina Maternidad fué tam

bién el derecho que adquirió la Virgen de mandar,

como reina y soberana, á todos los ángeles y á to.

dos los santos en el cielo , debiendo estarle todos

sujetos, obedientes y rendidos. Como Madre del

mismo Dios, María había sido exaltava á una dig .

nidad eminentísima y muy superior a la de los más

elevados principes de la corte celestial. ¿ Quién era

superior a la Virgen ? ¿Quién podía ser superior á
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la Madre de Dios ? La superioridad ó la eminencia

de la jerarquía está en relación con el grado de

proximidad de la criatura respecto de Dios : y

quién está más próximo á la Majestad divina, que

María ? Para ponderar el Apóstol la superioridad

y la excelencia del Redentor sobre losángeles, pre

gunta , fundándose en la Santa Escritura : ¿ á cuál

de los ángeles dijo jamás el Eterno lo que al Hi.

jo del Hombre, al Verbo humanado : Tú eres mi

Hijo , siéntate ámidiestra ? A su manera, nu se po.

drá preguntar también respecto de la Virgen, á

quién ha llamado jamás Dios con un nombre de

tanto amor y predilección como el de madre, con

que apellidó pública y solemnemente á María el

Verbo Divino humanado, cuando, desde la cruz, la

encomendó al discípulo amado, mandándole que la

tuviese por suya ? A quién se ha dado jamás tan ex .

celso , tan incomunicable nombre ? ( 1 ). Tanta supe.

rioridad sobre todos los ángeles y santos no se pue.

de ni concebir siquiera, sin una santidad extraordi.

naria y superior á la de todos los ángeles y santos

juntos.

¿ Cómo podía la Virgen ser superior á los de.

más santos, si no era más santa que todos ? La glo .

ria es prenrio de justicia, y está siempre en pro

porción con la gracia concedida por Dios, y los

merecimientos individuales adquiridos mediante

ella : de aquí es que, cuando la Virgen fué exal.

tada sobre todos los coros de los ángeles y de

los santos en la gloria, recibió la corona de justicia

que era debida á susmerecimientos aquí en la tie

rra : corona de justicia , que, como dice el Apóstol,

está aparejada por Dios, nuestro justo Juez , para

(1 ) Cui enim dixit aliquando angelorun : Filiusmeus es tu :

Epístola á los Hebreos, cap. 1 , ver. 5 . Estas palabras de San Pa

blo se refieren á las que se leen en olSalmo segundo, versículo sép

timo, relativas á Nuestro Señor Jesucristo .
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todos los que le sirven . Si á María se le ha dado

premiomayor, claro es que susméritos también eran

mayores.

II

Sin Jesucristo , elRedentor divino, la salvación

habría sido imposible ; a y quién nos ha dado á Je

sucristo sino María , cuyo consentimiento para la

Encarnación era necesario , (como tantas veces lo

hemos ponderado antes), en los inefables decretos

de la Providencia ? Aquella, sin cuyo consentimien

to la Encarnación no se hubiera verificado, digna

era, pues, de ser exaltada sobre los tronos de los

ángeles y sobre las jerarquías de los santos. Más,

i podía la Virgen haber dado su consentimiento pa.

ra la Encarnación , sin poseer una santidad extraor

dinaria ? Podía, acaso , la Trinidad adorable asociar

á una pobre criatura á la obra mayor de su diestra

soberana, si esa criatura no hubiera sido, desde to

da eternidad, no sólo santificada, sino , en cier

ta manera , deificada ? ¡ Ah ! ¡Cuán grande debió

ser la santidad de la Virgen María !

Dos clases de gloria tiene Lios : úna, en la que

consiste su vida íntima, esta es su gloria esencial; y

otra, en la que su omnipotencia infinita se puso de

inanifiesto con la creación ; y de ésta recibeDios la

gloria suya accidental y exterior. Entre las obras

exteriores de Dios, la mayor es la Encarnación del

Verbo Divino en el seno inmaculado de María. La

vida íntimade Dios consiste en las relaciones de las

tres Personas adorables de la santa Trinidad , en la

unidad de una sola é indivisible esencia soberana.

En esa esencia única y adorable, la Persona del Pa.

dre es la primera, porque es el principio, de donde

las otras dos proceden. Y , ¿cómo se verifica tan pro

fundo misterio ? Desde toda eternidad , autes que
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rior á ba su esen os es la lie,y,por
Person

ninguna cosa fuese criada, cuando no había ni su

cesión de cosas ni tiempo, cuando sólo había eter

nidad , la cualno era sino la misma Esencia Divi.

na, entonces la Persona primera de la Trinidad , co

nociéndose á sí misma y contemplándose, hablaba

consigo misma; y esa palabra inefable, que, sin ruí

do de voces, ni sonidos articulados, l'esonaba en lo

íntimo de la Esencia divina, era la Segunda Perso

na de la Trinidad, engendrada eternamente por la

Primera, la cual de ese modo es el principio de la

Segunda.

Esa Segunda Persona, la del Hijo de Dios, la

del Verbo Eterno de Dios Padre, en nada es infe.

rior á la Primera : ambas son eternas, é iguales,

porque su esencia es una y la misma. El Hijo

Unigénito de Dios es la imagen , el esplendor de la

sustancia misma del Padre, y , por tanto, tan Dios

como el Padre: no podía , pues, la Persona del Hi.

jo ser en nada inferior a la del Padre. Más, hé aquí

que el Verbo Eterno toma la humana naturaleza y

se hace hombre, quedando, como hombre, inferior

al Padre. Las relaciones inefables de la Persona

divina del Padre con el Hijo se hacen manifiestas

por medio de María : Jesucristo , como Dios, es

igual al Padre ; pero, como hombre , le es inferior,

y de este modo la adoración que Jesucristo tributa

á Dios Padre es infinita , y la Encarnación es la ado

ración de Dios por Dios mismo. Ved, pues, á Ma

ría elevada a la participación de las relaciones ine

fables de las Personas de la augusta Trinidad .

¿Quién es Jesucristo ? Jesucristo es el Hijo di.

vino de la Virgen inmaculada. Dios Padre engen .

dra eternamente al Verbo, que es su Unigénito ; y

en la Encarnación el Unigénito de Dios Padre es

enviado al mundo : ¿ quién lo envía ? Lo envía

Dios, su Padre. Y , ¿ cómo hace su entrada en el

mundo el Verbo Divino ? María le da la sangre
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más pura de su propio corazón y de ella ,mediante

la operación del Espíritu Santo , se forma el cuerpo

de Jesucristo ; es criada una alma perfectísima, y

el Verbo se hace hombre. Jesucristo, el Dios- Hon .

bre, obedece, ama y adora á Dios Padre , con obe.

diencia , amor y adoración sin límites, de precio y

mérito infinito. ElHijo , eternamente engendrado

por Dios Padre, es concebido y dado á luz tempo.

ralmente por María , sin que su virginidad padezca

detrimento ; y de esa manera según la expresión de

Santo Tomás, María llega á quedar como diviniza.

da: sua operatione fines Divinitatis propinquius

attigit ( 1 ). Ese mismo Unigénito, á quien en los

esplendores de la eternidad dice Dios Padre: Mi

Hijo eres Tú : de mi propia sustancia te he engen

drado, ese mismo es llamado Hijo de María , porque

temporalmente ha nacido de Ella .

Dios Padre ha sido glorificado grandemente

por la Virgen , porque el Redentor, en cuanto hom .

bre, ha tributado al Padre una gloria infinita ; glo

ria exterior, que no habría tenido sin la Encarna

ción, Dios Hijo , mediante la naturaleza humana ,

puede merecer ; y así, por la Encarnación , también

esta Persona adorable recibe una gloria exterior in .

finita : Dios Padre es dos veces glorificado : lo es,

en su vida íntima, en la eterna generación del Hi.

jo consustancial suyo : y lo es, en la generación

temporal de ese mismo Hijo divino, hecho hombre

en el seno de María . Dios Hijo es dos veces glori.

ficado : lo es eternamente, naciendo del Padre con

una generación inefable : y lo es, naciendo de Ma

ría con naturaleza humana, apta para el mereci

miento .

Dios Padre y Dios Hijo , conociéndose y ama.

nándose eternamente, producen una otra Persona

( 1) Suma teológica : 2 . 2 . Q . 103, art. 4 .
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divina, que es el Espíritu Santo , la tercera de la

santa Trinidad , la que es el mutuo y eterno amor

de entrambas : el amor del Padre y del Hijo . ¿ Qué

relaciones íntimas unen á esta divina Persona con

las otras dos ? Procediendo del recíproco amor de

entrambas, es elmismo amor divino, que ama eter

namente y es eternamente amado. ¿ Qué es amar ?

Amar es comunicar, con complacencia y contenta .

miento , el bien que poseemos ; para el amor es ne

cesario el conocimiento. Dios Padre, conociéndose

á sí mismo, engendra á Dios Hijo ; y ambas perso .

nas adorables, contemplándose la una á la otra, se

encienden eternamente en amor mutuo y recíproco ;

y , como el amor de suyo es difusivo, el Padre co

munica al Hijo toda su perfección y el Hijo toda

la suya al Padre, produciendo de ese amor la Ter

cera Persona de la Divinidad .

El Espíritu Santo, contemplándose á sí mis .

mo, contempla en su propia esencia al Padre y al

Hijo, de cuyo amor procede y á quienes eternamen

te ama : más, la vida intima divina, saliendodel Pa

dre vuelve al Padre, por el amor eterno aspirado ,

que es la perfección de la vida de Dios. Acabe.

mos de conocer las manifestaciones de esta vida di

vina en la Encarnación.

Aunque las obras divinas exteriores sean pro

pias de todas tres Divinas Personas, que no son más

que un sólo Dios ; no obstante, unas operaciones se

atribuyen más especialmente a una persona que á

otra, según los atributos divinos que brillen y se

pongan más demanifiesto en ellas. La Encarnación

fué obra de todas tres divinas personas ; pero se

atribuye más particularmente al Espíritu Santo ,

porque en ella resplandece más el amor divino .

La divina omnipotencia, la sabiduría infinita y el

amor eterno obraron la Encarnación del Verbo :

en el momento, en que debía consumarse tan gran
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misterio , la bondad divina iba á dar á las criaturas

elmayor bien posible, Dios se iba a dar á sí mismo.

; Quién podía moverle á semejante dádiva, sino era

el amor ?. . .

¡ Con cuánto amor saca Dios de la nada en

aquel instante una alma humana : con cuánto amor

forma de la pura sangre de María un cuerpo huma.

no perfectísimo, y con cuáuto amor el Verbo Divi.

no se hace hombre, uniéndose á esa alma y á ese

cuerpo ; y Jesucristo , el Hombre- Dios, es la obra

del Espíritu Santo, porque es la obra del amor di.

vino. La obra delamor divino es la obra, en la que

Dios quiso tener la cooperación de una criatura, y

esa criatura bienaventurada fué María .

El cuerpo del Hombre--Dios podía haberse

formado de la nada ó de alguna otra sustancia cria .

da ; ó de la misma sangre purísima de la Virgen ,

sin que Ella lo supiera ni se le pidiera su consenti

miento : pero no era eso digno de Dios, y María

coopera á la Encarnación, dando de su propia sus.

tancia la sangre de su corazón , para que de ella se

forme el cuerpo del Redentor. La Maternidad di

vina la asocia, pues, á las operaciones divinas y la

hace el digno instrumento de la gloria del Todopo .

deroso. Con razón , la santa Virgen cantaba en el éx .

tasis de su incomparable felicidad el himno de

su agradecimiento , exclamando : Magnificat anima

mea Dominum , mialma engrandece al Señor ! Ese

engrandecimiento , de que hablaba aquí la Virgen ,

era aquella gloria exterior infinita , que, por medio

de la Encarnación verificada mediante la coopera

ción de la Virgen, había recibido el Altísimo. En

esa gloria exterior, la Majestad divina había sido,

verdaderamente, magnificada de un modo infinito ,

En los Libros Santos tenemos una hermosa

imagen del gran privilegio concedido á la Virgen

inmaculada. Cierto día , cuando Moisés iba guian
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do el ganado de su suegro Jetró á lo interior del

desierto, en el monte Horeb , vió que una zarza

estaba ardiendo toda eri vivas llamas, sin consumir

se : admirado de semejante maravilla el futuro le

gislador de Israel, principió á aproximarse hacia la

zarza, para examinarla de cerca ; cuando oyó la voz

del Señor, que le mandaba detenerse, advirtiéndole

que descalzara sus pies, antes de pisar aquel lugar,

porque aquella tierra en que estaba era sagrada. El

profeta obedeció , y al punto, desatando las san

dalias de sus pies, escuchó al Señor, que le habla.

ba, desde el fuego en que ardía la zarza .

Digamos también nosotros ahora con Moisés :

acerquémonos y veamos esa gran maravilla: Vadam

et videbo visionem hancmagnam ( 1 ). Cuando todo

el linaje humano está encendido y se abrasa en las

llamas de la culpa original, solamente María , ro.

deada de aquel fuego , permanece ilesa : las llamas

del pecado no la tocan ni le hacen daño. Es hija

de Adán, desciende de aquel primer pecador ; pe.

ro el incendio de la culpa, que consume a todos los

mortales, respeta solamente a la Virgen . ¿ Cuál es

el secreto de ese privilegio ? Dios está en la zarza ,

el Santo de los santos reside en ella : hé ahí el fun

damento de su preservación , hó ahí la razón de su

privilegio. ¿ Podía no ser santo el lugar, donde re.

sidía la misma santidad infinita ? ¿ Podía estar man .

chada con la culpa la Virgen Madre de Dios ? La

Virgen en cuyo seno residió corporalmente la mis.

ma Divinidad ?

María está en medio de uno como incendio de

gracias y dones sobrenaturales : está abrasándose

en los mismos fulgores de la Trinidad beatísima, y

nuestra mente queda admirada sin acertar á expli.

1) Exodo, cap. 3, ver. 3.

22
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car como una pura criatura haya sido capaz de una

dignidad tan sublime.

Desde la zarza encendida habló Dios á Moisés,

dándole orden de libertar á su pueblo del cautive

rio de Egipto : la santidad de la Madre de Dios es

una de las maravillas de la grande obra de la dies

tra del Altísimo, la redención del linaje humano,

María es la primera obra en la glorificación infinita

de Dios pormedio de la Encarnación y Redención .

DEPRECACIÓN .

· Virgen benditísima, concebida en gracia , lim .

pia é inmune de todo pecado, ¿ con qué alaban

zas os ensalzaremos ? Madre digna de Aquel, cuyo

trono los cielos mismos no son dignos de sustentar;

llevasteis en vuestro seno virginal,hecho hombre,

al mismo Dios ; estuvisteis abrasada por aquel in

cendio de gracia sobrenatural, y como en medio del

fuego de la misma Divinidad , y vuestra alma y

vuestro cuerpo aparecieron in vulnerables á aque

llas llamas, porque el mismo Dios los había prepa.

rado y dispuesto para semejante portento !. . . .

Compadeceos de los desgraciados, que arden y se

abrasan en fuego de ilícitos placeres : tened piedad

de la miserable familia humana, tan solícita de.go .

ces terrenales, tan cautiva de vedados y ruinosos

deleites : habed misericordia de nosotros, los mor

tales, vuestros pobres hermanos, que tanto anhela

mos por nuestra propia desgracia, atizando, con

nuestras propias manos, el fuego impuro de las pa

siones, que nos devora y consume. ¡ María, Madre

de Dios ! compadeceosdenosotros : alcanzadnos la

gracia de arder y consumirnos en el santo fuego

del amor de Dios. - Amén.
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LECCION VIGÉSIMA SEXTA.

DIA VEINTISEIS DE MAYO .
MAVO

TERMINA LA EXPLICACIÓN DEL ADMIRABLE MISTERIO

DE LA DIVINA MATERNIDAD DE LA VIRGEN MARÍA. ' .

La gracia de la divina Maternidad es única y

excepcional entre las gracias sobrenaturales : la gra

cia santificante es medio esencial para alcanzar la

vida eterna ; y María es criada por Dios no con el

fin último sobrenatural común á losángeles y á los

hombres, sino con un fin más elevado y sublime,

con un fin único é incomunicable María es cria

da por Dios, para ser Madre de su Unigénito hu

manado.

Dios no crió a la Virgen solamente para que

la Virgen se salvara: la crió , para que fuera Madre

del Verbo encarnado, Madre delmismo Dios ; y la

gloria fué para la Virgen una consecuencia de su

destino último, de su divina Maternidad : María

en el cielo fué glorificada con la corona correspon .

diente á la Madrede Dios : y , como la dignidad fué

incomunicable, también el premio fué superior al

de todos los ángeles y santos juntos. La dignidad

de Madre de Dios es la mayor que el Todopodero.

so puede conceder á una pura criatura : ¿ quién pue.

de ser más excelente que Dios ? ¿ Habrá alguien

superior al Verbo Divino, al Unigénito de Dios

Paure ? María es Madre del Verbo Divino huma:

nado ; por esto , si hubiera una madre que pudiera

tener un hijo que fuese superior al mismo Dios,

esa madre sería superior á María : pero, ¿ quién
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puede ser superior a Dios? ¿quién será superior á

María ?

De esta eminente é incomunicable dignidad

de la Virgen se sigue la participación , que, como

Madre de Jesucristo , tiene en la salvación y santi.

ficación de todos los hombres, y en la distribución

de todos los bienes, así del orden temporalde la

naturaleza , como del orden sobrenatural de la gra

cia y de la gloria . Elmundo existe por Jesucristo ,

y para dar gloria á Dios por medio de Jesucristo :

la creación de los ángeles, su destino sobrenatural,

la prueba y la caída de ellos; la gracia y la perse

verancia finalde aquellos espíritus bienaventura

dos están íntimamente enlazadas con la Encarna

ción ; y , por tanto, con la divina Maternidad de la

Virgen, pries San Pablo nos enseña, que Jesucristo

es el primogénito entre todas las criaturas ; lo cual

quiere decir, que, por Nuestro Señor Jesucristo,

fueron todas sacadas de la nada, por causa del Re.

deptor, á quien deben servir y glorificar. En los

decretos eternos Jesucristo es el objeto y el térmi.

no y el motivo de todas las obras divinas : el pri

mero en la intención del plan divino, en el cual la

Virgen Madre, como criatura humana, como descen

diente, como hija de Adán , ocupa un lugar único,

unida inseparablemente con Jesucristo . ¿ Qué ex .

traño es, por tanto , que María tenga tanta partici

pación en la distribución de la gracia y beneficios

divinos, y en la distribución dela gracia santificante ?

¿ Nos aumiraremos de que María sea llamada Reina

de los mismos ángeles ?. . . .La divina Maternidad

es una gracia tan sorprendente , tan admirable, tan

extraordinaria , que deja abrumada y como desfalle

cida á la inteligencia humana,cuando se pone á con .

siderarla atentamente.

Sin la gracia divina sobrenatural, era para los

ángeles y para los hombres de todo punto imposi
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ble la salvación eterna ó la consecución de su

destino último, de su fin sobrenatural. ¿ Y qué es

la gracia ? en qué consiste ? La gracia es un ser es

piritual, de naturaleza sobrenatural criada, cuyo

precio y valor son infinitos, porque Dios no la con .

cede sino mediante los méritosdel Verbo Divino

encarnado. Por tanto, dados los decretos eternos,la

Encarnación vino á ser necesaria para que la mise

rable familia humana pudiera salvarse ; pues el

Verbo Eterno, en cuanto Dios, es autor de la gra

cia , y , para merecerla á los hombres, hubo de to .

mar la humana naturaleza , con la cual, siendo in

ferior á Dios Padre, ya pudo orar y merecer ; y su

oración y sus merecimientos nos redimieron del pe

cado y de la servidumbre del demonio , nos abrie

ron las puertas del cielo y pos colmaron de bienes

innumerables. I

Para nuestra redención hubiera sido bastante

que el Verbo Divino tomara una naturaleza criada

cualquiera ; pero, en su inagotablebondad para con

nosotros los pobres hijos de Adán, se dignó tomar

nuestra misma naturaleza, la naturaleza humana, la

misma que había ofendido á Dios ; y padeciendo y

muriendo con ella , nos alcanzó el derecho á la vida

.eterna, que habíamos perdido por el pecado de

nuestros primeros padres. Más, ¿ dónde tomó el

Verbo Eterno la naturaleza humana ? dónde se re

vistió de ella , sino en el seno inmaculado de María?

La Virgen dió al Verbo Divino ese cuerpo huma

no apto para el padecimiento, sin el cualla Majes.

tad divina po habría podido ser hostia de propicia

ción por nuestros pecados.

Hé aquí el inotivo y el fundamento , por el

cual María ha sido exaltada sobre los coros de los

santos ; pues fué el instrumento de la Redención

y de la Encarnación, en cuanto dió al Verbo Eter:

no la naturaleza humana, mediante la cual pudopa
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decer y redimirnos. María ha sido para ellos y pa.

l'a todo el linaje humano la canal, por donde se ha

comunicado la gracia . Los santos no pueden menos

de l'econocer, llenos de gratitud , la grande parte

que la Virgen ha tenido en la perfección de cada

uno de ellos y en la ledención del linaje humano .

Esa participación de la Virgen en la redención

del linaje humano es otra de las consecuencias de

la divina Maternidad de María . Conviene que nos

penetremos íntimamente de esta verdad , relativa á

las excelencias de la inmaculada Virgen : María no

fué sólo un instrumento puramente material de la

Encarnación, sino un instrumento moral, que coo

peró á aquel adorable misterio más con las virtu

des excelentísimas suyas, que con su cuerpo virgi

nal. Según la expresión de San Leon Magno, Ma

ría concibió al Verbo Divino en su alma, antes de

concebirlo en sus entrañas : Prius conciperet men

te quam corpore. Y en esto consiste precisamente

la incomparable diferencia que hay entre la mater

nidad de la Virgen , y la maternidad de todas las

demás madres, en general. Toda madre, en el ins

tante de serlo , puede tener conciencia de llevar en

su seno una criatura humana, á cuya existencia ha

cooperado sólo materialmente ; y , aunque una ma

dre influya mucho en la suerte temporal de sus hi.

jos, por medio de la educación que les haya dado,

nunca podrá tener más que una gloria reflejada ó

participada de los méritos ó virtudes de ellos. Tal

es la condición común de la maternidad .

Rebeca es madre de Esaú y de Jacob : la glo.

ria de Israel, jefe del pueblo escogido, padre de los

patriarcas fundadores de las doce tribus, refleja so

bre Rebeca : pero, ¿ podrá imputársele á la madre

la reprobación de su primogénito ? Lía es madre

de Judá , á quien se le hace depositario de las pro .

mesas divinas : ; será culpable por haber dado á luz
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á Rubén y á Simeón , fieros y vengativos, deshere

dados de la primogenitura , por habermanchado sus

manos en sangre inocente ? Con la Maternidad di.

vina las cosas no podían suceder de la mismama

nera. ¿ Qué venía á ser la maternidad divina en sí

misma? Bien considerada la condición de la mater.

nidad divina , no podemos menos de reconocer que

fué un acto de la virtud de la religión , la más ex .

celsa de todas las virtudes que puede practicar la

humana criatura. ¿ En qué consiste la esencia de la

virtud de la religión ? Consiste precisamente en que

el acto humano tenga por fin y término inmediato

al mismo Dios ; de aquí es que, la divina materni.

dad , por parte de la Virgen que la aceptaba, tenía

que ser un acto de virtud sobrenatural, y no un ac.

to simplemente material. Se trataba, ante todo, de

dar á Dios una parte de la sustancia misma del

cuerpo de la Virgen, y de amarlo con amor de ma

dre : y estos actos, i no tenían inmediatamente al

mismo Dios por término de ellos ? no eran, por lo

mismo, actos de la virtud de la religión ? Y pregun .

taremos ahora, si la maternidad divina podía ser un

acto tan sólo material, y si la Virgen fué en la En

carnación un instrumento pasivo y puramente ma

terial ? ¡Ah ! no : repitámoslo mil veces ; María es

coredentora del linaje humano, asociada al Hombre

Dios para una obra tan maravillosa .

II

El Santo Evangelio nos insinúa claramente es.

ta verdad en dos lugares muy célebres de la sagra

da narración. Hablaba cierto día el Señor alpue.

blo, y sucedió que de entre la muchedumbre, levan

tando una mujer la voz, exclamara, admirada sin

duda, de la sabiduría del Maestro divino : dichoso

el vientreque te concibió, y felices los pechos que



--- 176

te amamantaron. Jesucristo, al oír està exclania .

ción , dió una respuesta, con la cual, al parecer, rec.

tificaba el elogio que se le había dirigido. Verda .

deramente dichosos son , contestó el Señor, aque.

llos que oyen la palabra de Dios, y la ponen por

obra (1 ). Respuesta, que, además de la enseñanza

moral directa ,contiene también, aunque encubierto,

un admirable elogio de la Virgen . Pues era como

si hubiese respondido : miMadre, cuya felicidad

acabáis de ensalzar, es ciertamente dichosa por ha.

berme concebido ; pero la bienaventuranza demi

Madre no está solamente en el acto material de ha.

berme dado á luz, sino en que ha oido la palabra

de Dios, y la ha practicado heroicamente . En la

Virgen hay, pues, una virtud extraordinaria, una

santidad consumada, por la cual fué digna Madre

de Dios : en Ella no estuvo jamás separada la gra

cia santificante de la gracia de la Maternidad divi.

na ; ni era posible que lo estuviera ni por un mo

mento , porque, como lo hemos dicho ya, el acto mis.

mo material de concebir al Verbo Divino en sus

entrañas fué un acto de virtud sobrenatural, un ac.

to propio de la virtud de la religión y , sin duda, el

mayor que se ha podido practicar por criatura hu.

mana, ayudada de la gracia .

Insiste el Santo Evangelio en sus enseñanzas

morales, insinuándonos al mismo tiempo la excelen

cia delmérito sobrenatural de la Virgen, en la con .

cepción del Verbo Eterno.

MiMadre y mis hermanos son los que hacen

la voluntad de mi Padre, que está en el cielo , decía

Jesucristo .

Estas palabras, que, á primera vista parecen

menos gloriosas para la Virgen , son un verdadero

elogio de su santidad incomparable . En efecto, no

1 ] Evangelio de San Lucas, cap. II, versículos 27 y 28.
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está nibale
donde

banal, que mestá ni ha estado jamás en manos delhombre elegir

el linaje de donde ha de venir al mundo, ni hay ver

dadero mérito personal, que merezca recompensa

ante los ojosde Dios, en haber nacido de una pro

sapia ilustre, según elmundo : los parentescos ilus .

tres no pueden otra cosa sino hacernos más ó me.

nos afortunados ; pero hacernos verdaderamente

virtuosos no ' pueden nunca. Y , ¿ cuál es el mérito

verdadero ? Lo será el que los hombres tienen por

tal, ó lo será solamente el que lo es á los ojos de

Dios? De qué mérito debe el hombre gloriarse? Del

mérito personal suyo, ó del lustre que sobreuno ha

yan reflejado sus parientes ?

Dice el Santo Evangelio que, en cierta ocasión

estaba Jesucristo predicando á las turbas, y que su

Madre y sus parientes lo aguardaban fuera , de.

seosos de hablarle : uno de los circunstantes, inte.

rrumpiendo, acaso, alMaestro Divino, le dijo : Mi.

ra que tu Madre y tus hermanos están fuera y de.

sean hablarte . A lo cual, señalando con la mano á

sus discípulos, contesto Jesucristo : ¿ quién es mi

Madre ? quiénes son mis hermanos ? Sabéis quienes?

Todos cuantos hacen la voluntad de mi Padre, que

está en los cielos, esos son miMadre y mis herma

nos. Con las cuales expresiones daba bien claro á

entender el Señor que la inmaculada Virgen debía

ser glorificada no sólo por su maternidad temporal,

sino además por su maternidad sobrenatural; pues,

por haber cumplido fidelísimamente la voluntad del

Padre Celestial, según la expresión del Papa San

León ,María primero concibió en su alma, antes que

en su cuerpo al Hijo de Dios.

Hay en esta narración evangélica una sobrie

dad tan austera, que ha dado lugar á interpretacio

nes,algún tanto opuestas á losméritosdela Virgen .

Debemos tener presentes las circunstancias de la

narración, para juzgar acertadamente acerca delhe

23
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cho, y de su significación . El Evangelista está re.

sumiendo toda la doctrina ó enseñanza inoral del

Señor, y nos dice que,mientras predicaba el Divino

Maestro, su Madre y sus parientes, deseosos de ha

blarle, estaban fuera aguardando, pues el Señor

se hallaba dentro, en una casa . ¿ Hay algo censura

ble en la conducta de la Virgen y de los parientes

del Señor ? Se podrá reprender el que hayan acudi

do á oír la enseñanza de Jesús ? No consta que ha

yan pedido que se le avisara al Señor que sus pa

rientes y su Madre lo buscaban : lo único que cons

ta es que estaban fuera y que deseaban hablarle .

Yo veo en esa actitud de mantenerse fuera es.

perando, una señal bien clara de que aquellos pa

rientes del Señor recibieron en esas circunstancias

las influencias poderosasde la santidad de la Virgen .

Ser laMadre delGran Profeta , que no había tenido

nunca semejante en Israel, y mantenerse fuera, lejos

del concurso , á distancia del Maestro divino, a no

os parece grande modestia, nacida de la más pro

funda humildad ? Y aquellos parientes de Jesús

que deseaban hablarle, z por ventura, serán muy re

prensibles ? Si María deseaba hablar á Jesús, i la

condenaremos por eso ? Como Madre , ¿ no podía

desear hablar á Jesús ? El divino Maestro contes

tó , dando una admirable lección moral, y manifes

tando la excelencia de la filiación sobrenatural de

la gracia , en lo cual había, almismo tiempo, una

Madre ( 1 ).

Desde toda eternidad , María fué escogida por

Dios, elegida y predestinada para Madre de su Uni.

génito humanado , y cuando llegó la plenitud de los

tiempos, la crió exclusivamente con tan admirable

( 1 ) Evangelio de San Mateo , cap . 12 . (Véase al B . Canisio 80

bre este punto, en el Libro 49 de su doctísima obra sobre la Virgen

María ) .
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destino, con ese fin único y extraordinario, de tal

suerte que, la gracia y los dones sobrenaturales con

que el Altísimo la enriqueció no fueron sino.me.

dios proporcionados sabiamente para aquel fin . Es.

ta elección y predestinación, por parte de Dios, fuě .

enteramente gratuita y misericordiosa ; pero María ,

auxiliada por la gracia y su fiel correspondencia á

las inspiraciones de lo alto , llegó á prepararse dig .

namente, en cuanto es posible á la criatura huma

na, para recibir la sublime dignidad de Madre de

Dios. Cierto es que la criatura porexcelente y aven .

tajada que sea en méritos y santidad, siempre es

inmerecedora de una dignidad tan sublime; pero

también es indudable, que, en cuanto cabe en la

posibilidad humana, María mereció por sus virtu

des la dignidad de Madre de Dios. La humilde

Virgen supo corresponder heroicamente á los de.

signios del Eterno sobre Ella, y la gracia divina

nunca ha tenido de parte de la criatura una corres

pondencia tan perfecta , como la que tuvo por par

te de la Virgen , durante todo el tiempo de su vida

mortal sobre la tierra.

Decir, pues, como algunas veces suele decirse ,

que Dios no se encarnó en ninguna de aquellas he.

roínas tan famosas del Antiguo Testamento , y que

eligió por su Madre á la modestísima dopceria de

Nazaret, equivale á confundir la predestinación de

María con la predestinación general y común de to

dos los demás santos. María fué una criatura ex

traordinaria, singular y única entre todas las criatu

ras , así angélicas como humanas. Su existencia es.

tuvo enlazada necesariamente con la Encarnación ,

y pertenece á ese orden único y divino de predesti

nación, por elcual, en los insondables designios del

Altísimo, estaba decretada la existencia delmismo

Jesucristo. Pensar de la predestinación de la Vir :

gen de otro modo es apartarse manifiestamente del
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camino de la verdad, porque es desviarse de las so .

lemnes enseñanzas de la Iglesia Católica sobre este

punto.

Consideremos ahora los motivos que ha tenido

la Iglesia para enseñarnos á saludar á la Virgen,

llamándola Madrede Dios, y la intención que nos

otros debemos formar siempre que dirijamos á la

misma Virgen nuestros elogios y nuestras plegarias,

recitando en honra suya la Salutación angélica.

El fundamento del cristianismo está en el dog.

ma de la Encarnación del Verbo Divino, de tal

modo que, confesar la divinidad de Jesucristo

es hacer profesión integra y completa de toda la fe

cristiana ; pues entre todos los dogmas revelados

existe una armonía y una relación lógica tan intima

y necesaria , que basta confesar solamente un dogma

para confesarlos todos sin excepción ; y asimismo,

quien negare uno sólo de los misterios cristianos

se verá necesariamente puesto en el caso de negar

los todos.

El cristianismo es una religión perfecta , la úni.

ca divina y revelada por Dios á los hombres, y cons

ta , por lo mismo, de culto con que se tributa y rin .

de adoración á la Majestad divina ; demoral ó de

una regla práctica de costumbres, con la que debe

mos conformar todas nuestras acciones ; y de dog

mas o verdades reveladas, en las cuales está funda

do el culto y de las que se deduce necesariamente

la regla de nuestras costumbres ó la moral religio

sa. Todo este edificio admirable de la Religión

cristiana descansa sobre el fundamento de la divi.

nidad de Nuestro Señor Jesucristo, llamado por

esto, con tanta exactitud en las Escrituras, piedra

angular ó fundamental. Lapidem angularem .

La piedra quedesecharon al edificar, ésa ha si.

do puesta por Dios como piedra angular, se lee en

los Salmos : y este testimonio citaba el mismo Je.
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sucristo á los ciegos Príncipes de la Sinagoga, con

jurados contra la vida y la honra del Señor. Lapi.

dem quem reprovaberunt aedificantes hic factus est

in caput anguli, á Domino factum est istud et estmi

rabile in oculis nostris ( 1 ) . Viendo estamos ahora

esa maravilla, obrada por el Señor á nuestros ojos.

Confesar, pues, la Divinidad de Jesucristo es

confesar toda la Religión cristiana, todos los dog.

mas revelados. Y hé aquíprecisamente lo que la

Iglesia ha querido y se ha propuesto, enseñándonos

á ensalzar a la Virgen , llamảndola expresamente

Madre de Dios ; porque quien confiesa que María

esMadre de Dios, confiesa necesariamente la Encar.

nación, y con la divinidad de Jesucristo, todos los

dogmas cristianos.

No hay error alguno contrario á la Religión

cristiana, que no ataque de una manera directa ó

indirecta á Jesucristo y su divinidad : por esto, la

Iglesia proclama á la Virgen y la celebra,llamándo

la destructora de todos los errores, en todo tiempo ,

en todo lugar. Gaude, Maria Virgo, cunctas haere

ses sola interemisti in universo mundo. Alégrate, oh

Virgen María , porque tú sola has destruido todas

las herejías, en el universo mundo. Su sola Mater

nidad divina es bastante para destruír todos los

errores : confesar la maternidad divina deMaría es

hacer profesión de toda la Religión cristiana .

Apenas había acabado la Iglesia de salir de la

éra de las persecuciones, y cuando todavía estaba

humeando la sangre de losmártires , principiaron ya

las herejías á causar grandes escándalos entre los

fieles, con la negación de los más sagrados dogmas.

El arrianismo combatió directamente la divinidad

de Jesucristo , enseñando que el Redentor era una

pura criatura : el nestorianismo, un poco más tar

1) Salmo 117, versículos 22 y 23.
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Madre de Dios,
esucristo, la

natural Verbo E

de, negó la misma divinidad del Señor, sostenien

do que en Cristo había dos personas: tras esta he.

rejía se presentó su contraria , opinando tenazmente

con Eutyques que la naturaleza humana en el Re

dentor había sido absorvida por la Persona divina

del Verbo. Nació , por fin , de estos errores uno otro,

tan opuesto como los anteriores á la divinidad de

Jesucristo, negando que en el Señor existieran per

fectas las dos naturalezas y las dos voluntades, la

divina y la humana. Todos estos errores encuen

trap su destrucción en el dogma de la divina Ma

ternidad de la santa Virgen . En efecto , María es

Madre de Dios. ¿Por qué? ¿ Cómo se explica ese

misterio ? En Jesucristo , la naturaleza humana es

tá unida a la Persona adorable del Verbo Eterno.

¿ Podrá ser nada más que una miserable criatura el

Verbo, por quien fueron hechas todas las cosas ?

Si en Cristo hay dos personas, ¿ dónde está el méri.

to infinito de la sangre derramada por Jesucristo ?

dónde la redención misma, si la naturaleza humana

fué absorvida por la Divinidad ? Y , en fin , ¿ cómo

pudo merecer, si no tuvo más que una voluntad ?

Pero , confesemos que la Virgen es Madre de Dios,

y habremos confesado que Jesucristo es verdadero

Dios, y verdadero hombre , y , por elmismo hecho ,

habremos rechazado todos cuantos errores se opo

nen al dogma fundamental del Cristianismo.

Grande fué el escándalo que causó en la Igle .

sia la negación del pecado original, y la herejía de

Pelagio contaminó por mucho tiempo la cristian .

dad . La negación del pecado original y la caída

primitiva se ha repetido después en todos los erro

res modernos, ya religiosos, ya puramente filosófi

cos : negando la necesidad de la gracia , se negó

nuestro destino sobrenatural; y sosteniendo que

todo acaba para nosotros con la vida presente, se

prentendió hacer á la criatura racional de peor con
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dición que los brutos. Contra tan lamentables erro .

res de la mente humana, contra tantos extravíos del

pobre corazón humano, la Iglesia Católica nos en :

seña el dogma de la divina Maternidad de María .

Proclamando Madre de Dios á la santa Virgen , ha.

cemos un acto de fe contra todos esos errores, y una

protesta de amor y de adhesión á la pura moral

•cristiana. Esa verdad admirable , en la que confesa

mos que una humilde Virgen concibió en sus en .

trañas inmaculadas y dió á luz, sin detrimento de

su pureza, al mismo Verbo Divino humanado, pa .

ra nuestro remedio , esa verdad admirable y conso

ladora , decimos, contiene en su esencia toda la re

velación cristiana : confesar solamente que María

es Madre de Dios es confesar todas las verdades

cristianas, y rechazar todos los errores opuestos á

ellas.

. Confesad un sólo dogma relativo a la Virgen,

confesad , aunqueno sea más que uno sólo de sus pri

vilegios, y al punto os veréis, por una necesidad ló

gica , obligados á confesar todos los misterios de la

revelación cristiana : por el contrario , asimismo ne

gad una sola de las excelencias de María , y al ing

tante tendréis que negar necesariamente toda la

Religión cristiana. Confesad que María fué inma.

culada en su concepción, y no podréis menos de

confesar también, y necesariamente, todos los mis

terios cristianos. ¿ Por qué fué María inmaculada,

sino porque los méritos del Redentor divino que

había de nacer de Ella la preservaron de la culpa

original ? y no es esto confesar al mismo tiempo la

redención, la caída de nuestros primeros padres y

nuestros destinos eternos y sobrenaturales ?. . . .

Confesad su Divina Maternidad , y por el mero he

cho de confesarla , habréis practicado un acto de

profesión de fe solemne en toda la Religión cristia

na. Esa Maternidad divina, ino es una consecuen
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cia necesaria de la Encarnación del Verbo Eterno ?

Y qué relación tiene la Maternidad divina de Ma

ría con los deinás dogmas sagrados ? La Encarna

ción es imposible sin la Trinidad : la Maternidad

divina de la santa Virgen supone, pues, el más ele

vado y adorable de nuestros misterios, el de la au

gusta Trinidad . Y ¿por qué la Encarnación y la Re

dención, sino porque el hombre pecó ? Esa verdad

supone asimismo necesariamente el destino sobre

natural del hombre, su libre albedrío , las penas y

los premios eternos, en una palabra, todo eldogma

cristiano.

Siempre que repitamos la Salutación angélica,

cuando invoquemos a la Virgen, llamándola Madre

de Dios, hagamos, pues, una protestación solemne

de nuestra fe cristiana ; creer en la Maternidad di

vina de María es creer en todos los dogmas revela

dos. La fe cristiana se encuentra, por tanto , intima

mente relacionada con la devoción a la santa Virgen :

el amor á María , la piedad para con nuestra admi.

rable Madre, es una prenda de conservarse fiel à la

fe católica y á la santa Iglesia . Levantemos, pues,

nuestros corazones al cielo y pensemos en nuestros

destinos eternos, siempre que repitamos la Saluta

ción angélica : esa plegaria, divinamente inspirada,

nos debe infundir grandes pensamientos y genero

sos afectos, porque nos recuerda el fin nobilísimo

con que hemos sido criados.

¿ Cómo ha sido posible que una pura criatura

sea Madre de Dios ? Cómo ese estupendo y gran

misterio de haber dado á luz un Niño, que era el

mismo Dios ? Adorables misterios de la Religión

cristiana ! ; Profundos dogmas revelados ! ¡ Cuán

admirables sois ! Y , sería posible que la inteligen .

cia humana os hubiese inventado ? No : la inven

ción de la mente humana no puede nunca discurrir

sino cosas en las cuales no encuentre tinieblas ni
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oscuridad , que ella no pueda comprender ; ' y esas

vliestras sagradas tinieblas y esas vuestras sombras

augustas son la señal más evidente de que habéis

sido revelados por Dios, cuya esencia soberana

jamás podrá comprender la limitada inteligencia

del hombre. .

: ; Virgen admirable ! ; Virgen divina ! Todo

error desaparece con la claridad sobrenatural que

despide vuestra incomparable y misteriosa mater.

nidad ! Cuando creemos en vuestros privilegios so

brenaturales, cuando hacemos profesión de creer y

confesar vuestra divina Maternidad, hacemos un

acto de fe solemne en todos y en cada uno de los

dogmas cristianos. Cuando yo os proclamo Madre

de Dios, ino es cierto que, por el mismo hecho, creo

y confieso la existencia de Dios, la Trinidad de las

personas, y todos los demás atributos de su adora .

ble Majestad ? no es cierto que, confesando vuestra

milagrosa Maternidad , confieso que el Hombre

Dios nos redimió , dando su sangre preciosa como

rescate por nuestras culpas ? Y así confieso tam .

bién queme aguardan en la eternidad penas y pre

mios eternos. Por esto , el culto de la Virgen es

eminentemente moralizador de las costumbres : san .

tifica el corazón, limpia de malas pasiones el alma,

llena de pensamientos santos é inspira castos afec.

tos. Si elmundo está ahora tan alejado de Dios, si

tanto se ha corrompido, retrocediendo lastimosa

mente a las abominaciones paganas, ¿ será posible

que se salve ? ¿ no estará ya perdido, sin remedio ?

¡ Ah ! No: la devoción á la Virgen , el culto fervo .

roso á la Madre de Dios ha de convertir el mundo:

María nos dió á Jesucristo, María hará que elmun.

do vuelva otra vez á Jesucristo. Cuanto más se au

mente la devoción á la Virgen, cuanto más se pro

pague y se difunda , tanto más se irán remediando

los males, que padece la sociedad en el orden mo.

24
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ral y religioso : donde no haya devoción á la Vir.

gen , allí reinará la muerte ; donde hubiere fervoro .

sa devoción á la Virgen, allí estará palpitante la vi.

da. Tan intima es la unión que existe entre la ino

ral cristiana y el culto de la Virgen , entre la fe ca

tólica y la devoción á la Madre de Diog.

El objeto inás venerable y más sagrado que

habla en la antigua ley, el objeto más augusto de

la religión de Moisés era el arca de la alianza : fué

mandada construír por orden expresa de Dios, y la

materia de que fué fabricada y su forma y sus di

mensiones fueron también determinadas por inspi.

sación divina. Empleose en ella la madera de Se.

tim , que era incorruptible, y aunque parecía que

con eso bastaba para su conservación, no obstante ,

se la cubrió así por dentro como por fuera de lámi.

nas de oro finísimo: cerraba el arca santa una lámi.

na de oro macizo, sobre la cual había dos querubi.

nes también de oro, en actitud de mirarse frente á

frente, y cuyas alas desplegadas, tocándose forma.

ban una especie de tropo, desde el cual Dios dicta.

ba sus oráculos al pueblo escogido.

Pasemos ahora de la figura á lo figurado.

Pocas cosas hay en la antigua ley, que repre

senten mejor las excelencias de la Virgen , que el

arca de la alianza. Elarca fué fabricada, según el

diseño ó dibujo dado por el mismo Dios, así es que

la mano del artífice no hizo másque realizar la idea

divina. María , desde toda eternidad, existía en la

mente de Dios; pero, ¿cómo? ¿ Acaso, como una cria

tura común y ordinaria en los designios de la Pro

videncia ? No : existía como Madre de Dios, por

que, para esa dignidad estaba presdestinada, y , en

el tiempo, la creación de la Virgen no fué másque

la realización del pensamiento divino.

Es criada en gracia , en santidad, dotada de tal

firmeza y perseverancia en el bien que en Ella no



- 187

pudo entrar jamás ni el gusano de la culpa original,

ni la carcoma de los pecados actuales, ni polillas

ruines de esas faltas pequeñas, de esas ligeras im .

perfecciones, que se repastan aun en la más selecta

y escogida santidad : la de María fué singular, que

eso significan las maderas incorruptibles de que fué

fabricada el arca.

Pero la Virgen María no estuvo solamente

exenta de defectos, sino que se halló enriquecida

además con admirables virtudes, simbolizadas en

esas láminas de oro purísimo, que cubrían el arca :

caridad encendida, gracia perfectísima. Illa terres

tri ornabatur auro, ista coelisti: aquella , dice San

Ambrosio, hablando del arca del Antiguo Testa.

mento , aquella estaba adornada de láminas de oro te .

rrenal; María, arca de la Nueva Alianza , está ador.

nada de oro celestial. - Sobre el arca de la alianza

estaba el Propiciatorio, desde donde el Señor pro .

nunciaba sus oráculos ; María llevó en su seno vir.

ginal y sostuvo en sus brazos candorosos almismo

Verbo Divino humanado. Maria testamenti gesta .

bat haeredem , añade el mismo San Ambrosio : no

es solamente el manà llovido milagrosamente en el

desierto, no es solamente el volumen mudo de la

ley, no es solamente la vara seca de Aarón , cubierta

maravillosamente de hojas y flores, es el misino au .

tor de la vida, es elmismo legislador divino, lo que

contiene y encierra en su claustro virginal é inma.

culado el arca viviente de la Nueva Alianza, la

santa , la pura, la inmaculada Virgen María .

DEPRECACIÓN .

¡ Oh ! Madre de Dios, oh Virgen inmaculada,

lleno de confianza en vuestra bondad,mepresento

delante de Vos, para pediros que os dignéis derra.

mar sobre mí los beneficios que soléis derramar
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sobre los que os invocan . Yo tengo grande nece.

sidad de vuestra protección, porque me encuentro

falto de virtudes y lleno de pecados : quisiera con

vertirme deveras a Dios, y mi corazón, débil é in

constante, no puede perseverar en la práctica de lo

bueno, sin un poderoso auxilio de la gracia ; ese

auxilio eficaz, esa gracia victoriosa, que triunfe de

mi inconstancia, alcanzádmela Vos, ¡ oh ! María .

¡ Cuántas veces propongo enmendarme, cuántas

quebranto .mis propósitos en elmismomomento de

hacerlos y pronunciarlos ! Todos los días prometo

hacer penitencia, y hasta ahora me encuentro tan ol.

vidado demis deberes, como el primer día de mivi.

da,y mis mismos propósitos me condenan . Venced

mi inconstancia, inspirad fortaleza á mis resolucio

nes ; robusteced esta voluntad tan voluble en la

práctica de los deberes demiestado, robustecedla,

santa Virgen, digna Madre de Dios, robustecedla,

orando,por este miserable pecador, que de Vus es

pera amparo y protección en el terrible tribunalde

Jesucristo, vuestro Hijo . - Amén ..

LECCION VIGÉSIMA SÉPTIMA.

DIA VEINTISIETE DE MAYO.

EXPLICACIÓN DE LAS PALABRAS: ORA PRO NOBIS ,

RUEGA POR NOSOTROS.

Después de habermeditado en la significación

de la palabra santa , con que saludamos a la Vir

gen , después de haber conocido los significados mis.
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teriosos de su admirable nombre, y finalmente des.

pués de haber explicado en qué consiste su digni.

dad incomparable de Madre de Dios,debemos con

siderar ahora lo que significan estas otras palabras

de la segunda parte de la Salutación angélica : Ora

pro nobis, ruega por nosotros. Veamos, pues, ante

todo, lo que es la oración en sí misma y cual es la

naturaleza de ella : después examinaremos la ora .

ción dirigida a la Virgen , y el modo cómo la mis.

ma divina Virgen intercede por nosotros.

¿ Qué es orar ? ¿ Quées oración ? ¿ En qué con

siste la oración ? Orar es pedir alguna cosa, quenos

hace falta, y pedírsela á una persona superior, que

puede dárnosla : oración es la petición, que un in .

dividuo necesitado hace de las cosas que le faltan :

la oración consiste en pedir las cosas de que tene.

mos necesidad . Por tanto, para orar es necesario

padecer necesidades, y conocer que se padecen : el

que padece necesidades y no conoce que las pade.

ce , ése no puede orar. De aquí se deduce necesaria

mente , que la oración es una condición esencial de

la naturaleza mismade todo sér criado ; pues, co

mo toda criatura es, por su propia esencia , limita.

da, contingente, perecedera, síguese que no puede

menos de padecer muchas necesidades ; y pade

ciéndolas desea verse libre de ellas, busca losme

dios para conseguirlo y , como no los encuentre to

dos en sí mismo, implora el auxilio ageno , para no

perecer. ¿Qué hace el que tiene hambre ? Busca

alimento, y, cuando de otra manera no lo puede

conseguir, lo pide. ¿Qué hace el que se ve amena

zado de un gran peligro ? Busca al instante losme.

dios de evitarlo ,de salvarse, y pide é invoca elauxi.

lio agevo : hé ahí la oración, la que, por lo visto, es

una necesidad de nuestra naturaleza racional.

En el orden religioso, la oración es la petición

de auxilio, de socorro, de amparo ,demisericordia,



- - 190

que la criatura racional dirige á su Criador. Orar

es propio del necesitado ; y la inayor infelicidad

de una criatura racional seria conocer susnecesida

des y lo grave de ellas, y no poder orar; no poder

levantar el corazón á Dios, para pedirle remedio .

Esa es precisamente la tristísima condición de los

condenados : ellos no pueden orar, la oración les es

imposible : conocen su inmensa desventura, y no

pueden pedir el remedio a Dios : los réprobos no

pueden orar ! Los demonios conocen la suma bon .

dad de Dios, y tampoco pueden orar : en la ora .

ción, hay consuelos inefables, y un desgraciado de.

ja de serlo, desde el momento en que puede orar.

¡ Oh ! si un réprobo pudiese orar ! Si en el infier

110 la oración fuese posible, el infierno dejaría de

ser infierno ! . . . .

Cuanto más conozcamos nuestras necesidades,

mayor será el deseo que tendremos de vernos li.

bres de ellas, y , á proporción, más fervoroso nues.

tro ruego. Tener necesidades, y desear remediar.

las son, pues, los motivos qnenos estimulan á orar:

confianza en la bondad y en el poder de Áquel, cu

ya compasión imploramos, son los requisitos indis

pensables, para que oremos, para que pidamos con

fervor. Ved, pues, como la oración es una necesi.

dad de nuestra alma, una necesidad , que nace esen .

cialmente de nuestra misma naturaleza, de nuestra

misma condición de criaturas racionales. Quién di.

ce criatura, dice necesidad, contingencia , debilidad ,

miseria !

¿ Qué significan , pues, estas palabras : ruega

por nosotros, Ora pro nobis, que dirigimos á la Vir :

gen ? En estas palabras pedimos a la Virgen que

ruegue á Dios por nosotros, y que interponga su

valimiento é intercesión ante el Altísimo : es una

petición hecha de nuestra parte á la Virgen , una

súplica que le dirigimos, implorando su asistencia
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en nuestro favor. Reconocemos que somos débiles

y necesitados de amparo, y acudimos á la santa

Virgen, buscando en Ella nuestro refugio , a fin de

que interceda por nosotros. La sumaMajestad del

Todopoderoso nos inspira respeto y temor, y en pre.

sencia de Dios todo nuestro sér se conturba, tiem .

bla y anonada, dejándonos casi sin poder manifes

tarle nuestras necesidades, para pedirle remedio :

y María se nos presenta , como la dulzura, la benig .

nidad, la compasión misma, que se interpone entre

la Majestad divina y nosotros : o , mejor dicho, que

elmismo Dios la ha interpuesto misericordiosamen

te , para dar aliento á nuestra confianza. Podemos

dirigir á Dios inmediatamente nuestras oraciones, y

Dios las oye y recibe benignamente ; pero, esmuy

propio de nuestra condición de criaturas, débiles y

miserables, acudir en busca de valimiento a las per.

sonas, que pueden favorecernos, para que lo que

nuestras culpas no podían menos de impedir que

se nos conceda, lo alcance la intercesión de la gran

Virgen, á quien Dios escucha y concede cuanto le

pide.

Recordemos que somos criados para un desti.

no sobrenatural, que vivimos en estemundo por un

corto espacio de tiempo, durante el cualnuestra vi

da es vida de prueba, rodeada de peligros , comba.

tida de tentaciones, y , en fin , que no hay uno si

quiera denosotros, que en el divino acatamiento no

sea reo de muchas culpas, responsable de innume.

rables infidelidades, y que, por lo mismo, no puede

merecer que se le escuche y se le atienda bondado

samente. Somos deudores ante la justicia, y prime.

ro debía exigirsenos la satisfacción de nuestras cul

pas, antes de atenderse misericordiosamente á nues

tros ruegos. Por esto , se interpone el valimiento y

la mediación de la Virgen inmaculada, en quien la

justicia divina no ha encontrado jamás deuda ni
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mancha alguna : santa é inocente, se presenta de.

lante de Dios, llena de gracia y de merecimientos,

obteniendo que el Altísimo ponga en Ella susojos,

complacido de tanta humildad y de tantas virtudes.

Lo que nuestras culpas impiden que se nos

conceda, la alcanza su inocencia . ¿ Quién puede glo.

riarse jamás de estar inocente ? ¿ Quién puede te

nerse por limpio de toda mancha ? Denadamere

muerdemi conciencia, decía San Pablo ; pero aña.

día : no por eso me tengo yo por justificado : Nil

mihi conscius sum , sed non in hoc justificatus sum .

Si esto decía de sí el Apóstol de las gentes, ¿ con

cuánta mayor razón no deberemos decir nosotros,

que no somos ni nos tenemos por justificados, aun

que la conciencia no nos remuerda de cosa alguna ?

La oración y los ruegos de la Virgen dan confian .

za á nuestro ánimo, a quien el remordimiento ins.

pira temor é infunde desconfianza.

La Virgen ha sido constituída por Dios abo .

gada y refugio de todos los mortales ; y no sólo

abogada y refugio , sino Madre verdadera de todos

nosotros. Cuando Jesucristo estuvo agonizante en

la cruz, entonces, en la persona de su discípulo pre.

dilecto , constituyó á todos los mortales por hijos

adoptivos de la Virgen, y á la Virgen, por Madre

de todos los mortales , representados en la persona

deldiscípulo . Como las palabras del Verbo huma.

nado son siempre eficaces, y producen infaliblemen

te los resultados ó efectos, que se propuso el Verbo

divino al pronunciarlas ; la Virgen fué revestida

de todos aquellos afectos y disposiciones, que eran

necesarias para desempeñar ese ministerio de lama.

ternidad sobrenatural, que el inismo Dios le encar

gaba : y todos los mortales recibimos también sen .

timientos de devoción , de amor y de confianza fi.

lial en la Virgen María . Observad lo que aconte

ce con los católicos, y no podréis explicar esa de.
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voción que tenemos á la Virgen , sin veros obliga .

dos á recurrir á una intervención sobrenatural de

la Providencia .

En efecto, consideradas todas las circunstan .

cias de la devoción que profesamos á la Virgen , y

examinadas desde un punto de vista puramente hu

mano, son del todo inexplicables. ¿ Qué relación

podemos tener con una Virgen de Judea, que vivió

hace diez y nueve siglos ? ¿ Qué relación con una

Virgen , cuya vida nos es casi ignorada, pues lo po

co que de Ella sabemos es tan humilde, tan modes.

to, que no puede siquiera excitar esa admiración y

ese entusiasnio que despiertan las acciones humana.

mente grandiosas! ¿ Por qué esa devoción ? Dedón .

de esa confianza en la Virgen ? Esa confianza, tan

firme, tan segura ; esa confianza, tan filial, esa con

fianza, que sobrevive en el corazón hasta al naufra

gio de la fe, porque la confianza en la Virgen es lo

último que pierden los que reniegan de la fe ! ¿ De

dónde esa confianza ? de dónde esa devoción ? ; có

mo ha nacido tan espontáneamente en nuestro pe

cho ? ¿ cómo se conserva, a pesar de nuestros vicios

é infidelidades ? Esto no se puede explicar por ra:

zones puramente humanas, y es necesario acudir á

las luces de la divina revelación , y buscar en la es.

cena del Calvario , y en las palabras del Hombre

Dios moribundo, el secreto de esa maravilla sobre.

natural.

Si Dios nuestro Señor es quien ha infundido

en nuestro corazón esos sentimientos de amor filial

á la Virgen María , es claro que también á la Vir:

gen ha debido inspirarle afectos demadre para con

todos, y para con cada uno de los mortales. ¿ Y se.

ría posible que nuestra confianza quedara burlada,

sin que la Virgen, á quien invocamos, pudiera es.

cuchar nuestros ruegos y oír nuestro clamores ? Se.

rá creíble que la Iglesia Católica, depositaria de la
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divina revelación y maestra infalible de la verdad ,

se haya equivocado, enseñándonos á orar á la Vir :

gen, cuando la Virgen ni atiende,nipuede atender,

á los clamores y súplicas que le dirigimos, desde la

tierra , en ntiestras necesidades ? Sucederá que el

corazón esté miserablemente engañado en esa con

fianza filial, en esa ternura, con que invoca á la Vir

gen , de quien no puede ser escuchado ? de quién

no puede ser atendido ? Cuando geminos, claman .

do (lesde este mundo, la Virgen no nos oye ni pue

de prestar atención á nuestros clamores ? . . . . Tris .

tísima ilusión que hace el encanto denuestra vida!

Pero, no : María nos oye, María atiende á nuestros

clamores : desde el elevado trono de gloria en que

reina en el cielo , escucha nuestros gemidos, se com

Padece de nuestros dolores y remedia nuestras ne.

cesidades . Conoce no sólo las tribulaciones del li.

naje humano en general, sino las tribulaciones de

todos nosotros y las de cada uno en particular. Las

ve, las conoce y sabe cuánta es la gravedad de ellas,

y en el Verbo Divino contempla todas las cosas,

mejor que lo que pudiera conocerlas en sí mismas,

¿ Cuánto no debe ser nuestro consuelo , sabien

do que no estamos solos, queno estamos desampa

rados, que hay quien sepa nuestros trabajos, quien

conozca nuestras penas, quien se compadezca de

nuestros sufrimientos ? María , la santa, la inmacu

lada, allá , en el cielo, conserva para con nosotros

sentimientos y afectos maternales. Aquí en la tie

rra, sus entrañas se enternecieron viendo los dolo

res agenos, y Oró por ellos y pidió el remedio : com

padecida de las necesidades que padecían los pró

jimos, elevó á Dios plegarias incesantes y ruegos

continuos, para que fuesen remediadas, ¿habrá de

jado en el cielo , en la eterna bienaventuranza, de

compadecerse de las necesidades de los que esta .

mos gimiendoaquí en este destierro ? ¡Ah ! No: com
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padecerse de las necesidades agenas, orar a Dios por

los que sufren y paclecen , es obra de misericordia ,

con la cual se practican las virtudes de la caridad

y de la religión . Mientras la Virgen inmaculada vi:

vió en este mundo, practicó en grado muy heroico

y excelentísimo todas las virtudes, y entre ellas la .

de la caridad para con el prójimo : idejará de prac:

ticar esas virtudes ahora en el cielo ? La bienaven :

turanza de que goza en la Jerusalén celestial i la

habrá hecho, acaso, insensible al dolor ageno ; ha

brá cerrado su corazón á la misericordia y la habrá

tornado incapaz de practicar las virtudes más pro .

pias de los bienaventurados, la caridad y la reli

gión ? Si el Apóstol pudo decir de símismo aquí

en la tierra : lloro con los que lloran ; me alegro

con los que están alegres : mehe hecho todo para

todos: en las dolencias agenas sufro yo también, y

las tribulaciones de mis hermanos me consumen ,

¿ qué no podría decir de símisma la santa Virgen ?

El Apóstol, ponderando cuánta era la grandeza de

su caridad, y cuán vivo el deseo que le abrasaba ile

ver salvos á todos, añadía , escribiendo a los de Co.

rinto : os traigo en lo íntimodemis entrañas y estoy

pronto á inmolarme por vosotros. María , ¿habrá

perdido en la eterna bienaventuranza esas virtudes

(le caridad y de religión ? Ahora, cuando conoce me.

jor nuestrasnecesidades, ¿se compadecerá menos de

nosotros ? Ahora, cuando clamamos á Ella, a dejará

de favorecernos ? La más santa de las criaturas,

į habrá perdido en la unión con Dios, la más admi.

jable de todas las virtudes ? ; Oh ! ; Cómo ni imagi.

narlo siquiera ! No, no es posible ! La fe nos lo en.

señil, la Iglesia nos lo ha enseñarlo , el corazón lo

siente, y en esas enseñanzas encuentra el consuelo

que fuera de la doctrina cristiana , en vano buscaria

en otra parte !
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La Virgen conoce muy bien nuestras necesi

dades,se compadece de ellas, quiere que le pidamos

su remedio , implorando su intercesión : escucha

benignamente nuestras súplicas ; ora, sio cesar, por

nosotros en el cielo ; recibe nuestros obsequios con

maternal complacencia ; y , en circunstancias innu

merables, nos hace beneficios, de los que nosotros

mismos en la tierra no tenemos conocimiento. Una

de las revelaciones, cuyo conocimiento está reser

vado para nosotros en la eternidad , es el de las gra.

cias y beneficios que debimos a la intercesión de la

Virgen . ¡De cuántos peligros así de alma como de

cuerpo nos habrá librado! ; Cuántosmales habrá

alejado denosotros ! ¡ Qué de reces habríamos pe

recido en pecado y descendido al abismo, si María

no hubiera rogado por nosotros ! Cuán desgracia

dos seríamos sin la intercesión de la Virgen !

El poder y la eficacia de esa intercesión no

pueelei menos de ser admirables. ¿ Quién es la que

pide ? ¿ A quién ? ¿Cómo lo pide? Pide la Madre

al Hijo, la Madre más digna de ser escuchada, al

Hijo misericordioso . El amor queDios tiene á la

Virgen es la prenda de nuestra mayor confianza :

ese amor es de predilección ,de benevolencia , por

el cual Dios se complace en conceder á la Virgen

todo cuanto la Virgen pide y desea : aun en el cie

lo ,donde el Redentor reina sentado á la diestra de

Dios Padre, aun allí, en aquel trono one le corres

ponde como á Rey y Señor de tolo lo criado, la Ma

jestad del Verbo Divino guarila para con la Vir

gen las relaciones de hijo para con una madre ; v

á esa madre está pronto á lomrar, está dispuesto á

complacer. Y , en efecto, el Verbo Eterno honra á

su Madre y la honra ante las jerarquías (le los ánge

les y ante los coros de los santos y bienaventurados
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de la corte celestial, concediendo, alpunto , á la Vir.

gen cuanto la Virgen pide. Las peticiones de la

Virgen son atendidas y despachadas en el instante

mismo, en que son presentadas en el divino acata

miento , porque Dios las recibe con agrado y com

placencia infinita : en la oración que la Virgen ele

va en el cielo a la Majestad Divina, el Altísimo es

grandemente glorificado : y , si de las oraciones de

los justos poudera la Santa Escritura lo muy agra

dables que son al Señor; diciendo que son el incien

so que se ofrece en el cielo ante el altar de Dios ;

¡ cuánto no será el agrado con que Dios recibe las

oraciones de la Virgen ! Si las oraciones de los juis .

tos, llenos de imperfecciones y de miserias aquí en

este mundo, suben al cielo y son presentadas de

lante de Dios por los ángeles, y Dios las recibe

aceptándolas con sumo agrado y complaciéndose

en ellas, como en la gratísima fragancia delmásde.

licado incienso que la creación entera ofrece ante

el acatamiento de la adorable Majestad de Dios ;

decid ¿ cuál no será el agrado y la complacencia

con que son aceptadas las oraciones y súplicas de

la Virgen ? Esas oraciones, esas súplicas son actos

de adoración , con que la Virgen honra al Señor en

el cielo : son un reconocimiento del más vlmirable

de todos los atributos divinos, una glorificación in

cesante de la suma bondad de Dios ; y , por eso, las

oraciones y ruegos de la Virgen son omnipotentes :

la oración de la Virgen es una invitación á la bop

dad divina, y tras la bondad se manifiesta la omni

potencia, derramando el bien con tantamisericordia .

Orar á la Virgen es, por lo mismo, pedirle que

tribute gloria á Dios, que honre los atributos divi.

nos, y sobre todo elde la bondad del Altísimo. La

bondad, ese atributo adorable , que Dios tanto se

complace en manifestar, en dar a conocer á suscria

turas, en ejercitarlo haciéndolas felices, colmándo .
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las de beneficios !

Orar á la Virgen es glorificar á Dios, esdar

ocasión al Eterno paraque manifieste su amor hacia

la Virgen inmaculada , para que satisfaga, ( si es po.

sible hablar así), aquel deseo infinito que tiene de

lionrarla y glorificarla : orar á la Virgen es dar gus

to al Todopoderoso, complacer á la augusta Trini

dad , que quiere que la Virgen sea invocada, y que

acudamos á su intercesión : por esto , Dios Nuestro

Señor recibe con tanto agrado, y despacha tan fa .

vorablemente, las peticiones que le dirigimos por

intercesión de la Virgen. Cierto es que María no

puede concedernos por sí misma ni la gracia ni nin .

gún otro beneficio ; pero puede orar por nosotros,

puede interceder por nosotros, puede interponer sus

luegos en el divino acatamiento y alcanzar cuanto,

por medio suyo, pidamios á la bondad divina.

Muy poderosa debe ser dice San Agustín , pa.

ra socorrer á los redimidos Aquella , cuya santidad

alcanzó á merecer aun el precio mismo de nuestra

redención . Si la oración de María fué tan acepta .

ble á los ojos de Dios, que concedió por Ella la l'e.

dención al linaje humano , ¿ qué podrá negar para

consuelo de los redimidos ? Neque enim dubium

quae meruit pro liberandis proferre pretium posse

plus omnibus liberatis impendere suffragium ( 1 ) .

Todo en María es admirable, dice San Germán, pa

triarca de Constantinopla , todo inmenso , todo su .

perior á los comunes merecimientos : por eso, su

patrocinio esmayor que lo que podemos compren .

der. Omnia tua admirabilia sunt, o Deipara , om

nia ingentiu et aliorum vires superantia , propterea

et patrocinium tuum majus est quam intelligentia

apprehendi possit (2 ) . Lo que María quiere en el

il) Sernión 35, ve Sanctis.

( 2 ) Serinón de Zona Virginis .
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cielo , eso , dice San Anselmo, no puede menos de

cumplirse . Tu vellis et nequaquam ficri non pote

r-it ( 1 ) . Los ruegos de María , aſiade San Pedro Da

miano, en el divino acatamiento más que súplicas

de esclava son órdenes de señora. Accellis non so .

lum rogans sed etiam imperans, Domina non anci

lla ( 2 ). En el cielo, acordémonos que María es rei

na y no sierva : acordémonos que no es esclava si

no Madre !

¿ Qué podremos temer en María ? Dudaremos

de su bondad , de su compasión para con nosotros ?

Hable nuestro corazón , hable nuestro corazón : ¿ á

quién acudimos en nuestias necesidades ? cuyo auxi.

lio imploramos con mayor confianza ? ¡ Ah ! nues

tro corazón moriría al punto de horror y espanto ,

si la Virgen , Madre de Dios, no se nos mostrara

siempre benigna, siempre misericordiosa, siempre

compasiva ! ¿ Qué sería de nosotros siu la protec

ción de María ?

¿ Qué palabra de la Santa Escritura explicare.

mos ahora, que haga á nuestro propósito ,entre las

muchas relativas a la inmaculada Virgen ? Cierto

es que en una criatura, por más santa que sea , ni

en todas las criaturas juntas, con la mayor santidad

posible , se podían encontrar méritos suficientes pa

la alcanzar la gracia de la Encarnación del Verbo

Divino : pero, con todo eso, en la criatura predesti

nada para Madre de Dios, podían encontrarse virtu

des, por las cuales mereciera, á su modo, la incom

parable gracia de llevar en sus entrañas al Hijo de

Dios humanado. Así es que, San Bernardo no va .

cila en aplicar a la Virgen , en un sentido espiritual,

aquellas palabras, que de sí misma dice la Esposa

mística en los Cantares: Cum esset Rex in accubitu

11) De Laudibus Virginis, cap . 2.

121 Seruión primero de Vativitate Virginis.
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Suo nardusmea deilit odlorem suum ( 1) . Cuando el

Rey estaba descansando en su retrete, hé aquíque

mi nardo conienzó á difundir su fragancia . Cuan

do el Verbo Eterno estaba reposando en el seno de

Dios Padre, ninarlo comenzó á esparcir su fragan

cia , mihumildad, mi pureza, la gracia de que esta

ba llena mi alma le fué tan agradable, como el olor

suavisinio del nardo más escogido ; y hé aquí que,

sin dejar el seno de Dios Padre, donde reposa eter

namente ,descendió á miseno, atraído por la fragan

cia deminardo, por lo puro, lo cándido de miino

cencia virginal !. . . .

El nardo es florecilla que crece y se levanta

muy poco sobre el suelo, florecilla modesta ,de cáliz

blanco como la nieve y de fragancia muy rega

lada. Si se oculta en un ángulo del jardín , si se es.

conde entre las hojas de las demás plantas, la fra

gancia que despidehace traición á su modestia y la

descubre. Así, por más que la humilde Virgen se

escondía y ocultaba en su humildad , sus virtudes

eran tan excelentes, su mérito tan extraordinario ,

que el Verbo Eterno descendió del seno del Padre,

donde eternamente reposa, al seno inmaculado de

la Virgen , y tuvo á delicia suya conversar con los

hijos de los hombres.

DEPRECACIÓN

Grande es, oh Virgen admirable, vuestro vali.

miento para con Dios, y poderosa vuestra interce

sión en favor de los miserables pecadores, cuya des.

gracia nadie puede conocer tanto como Vosmisma,

con la luzde gloria , de que gozáis en el cielo . Dig .

naos emplear todo ese vuestro grande valimiento ,

toda esa vuestra poderosa intercesión en beneficio

(1 ) Cantar de Cautares, caj . 1 , ver. 11 .
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. del inmenso número de católicos, que, teniendo fe

en Jesucristo , viven enteramente olvidados de to.

dos sus deberes: dignaos orar por los que nunca

oran ; dignaos pedir gracia para los que ningún

aprecio hacen de la gracia : dignaos rogar por los

soberbios, que no saben lo que es orar ; por los pe

l'ezosos y sensuales, que, deseando convertirse , no

se atreven å hacerlo , de miedo de practicar la vir .

tud , de pena de dejar los vicios. ¡Oh !María, orad

por los queno oran , cuyo número es innumerable...

¡ Oh ! María , no olvidéis en vuestros ruegos á los

que pasan su vida en un total olvido de Dios : ins

piradles devoción á Vos, amor á vuestro Hijo : po

nedles amargura en sus vedados deleites, á fin de

que abandonen los caminos errados y tornen al sen :

dero de la vida. ¡ Oh ! María , orad por los innume.

rables que nunca oran : orad por los que viven ol.

vidados de Dios: sí, Virgen bondadosa, orad por

ellos, rogad por ellos en el divino acatamiento : su

miseria es terrible, su desgracia espantosa , viven

contentos en medio de sus vicios como si nunca hu.

biesen de morir : si Vos no orais por ellos, se perde.

rán infaliblemente . — Amén .

LECCION VIGÉSIMA OCTAVA.

DIA VEINTIOCHO DE MAYO.

EXPLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES PALABRAS DE LA

SEGUNDA PARTE DE LA SALUTACIÓN ANGÉLICA : ORA

PRO NOBIS PECCATORIBUS, RUEGA POR

NOSOTROS PECADORES.

Veamos ahora qué fin se ha propuesto la Igle

sia , al enseñarnos á repetir la palabra peçadores en
26
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la segunda parte de la Salutación angélica .

¿ Qué significa esta palabra en una oración di.

rigida a la Virgen ?

¿ Qué significa esta palabra, y qué nos recuer.

da á nosotros, cuando la pronunciamos en la Salu

tación angélica ?

La Iglesia quiere estimularnos á orar, y desea

que oremos con fervor. Más, como no puede orar

sino aquel que conociere que padece necesidades, la

Iglesia , mandándonos pronunciar y repetir la pala

bra pecadores, intenta ponernos delante nuestras

necesidades, para que, ponderando el número y la

gravedad de ellas, nos estimulemos á orar continua

mente , y á orar con fervor. No oramos, porque no

conocemos nuestras necesidades, pues tenemos pues.

ta una venda sobre los ojos de nuestra alına, para

no conocerlas; y , lo que es todavía más lamenta

ble , no queremos conocer nuestras propias necesi.

dades, sentimos horror a nuestra miseria ; y así,

siempre llevamos los ojos cerrados para no verla ,

pues la conciencia nos está fiscalizando y arguyen

do con el testimonio irrecusable de muestra desgra

ciada situación. ¿ Cómo rechazar ese testimonio ?

¿ Cómo lograr que la voz de nuestra conciencia en .

mudezca, y no nos recuerde á cada instante lo que

en verdad somos ? . . . .

Una de las mayores necesidades morales que

padecemos es la de no querer conocernos, la de huír

denuestro propio conocimiento : este conocimiento

de nosotros mismos nos inspira miedo y le tenemos

horror : lo que nos gusta , en lo que encontramos sa

tisfacción es en desconocernos, en ignorar lo que de

veras somos. Y á tanto llega nuestra miseria en es

ta parte , que, para no conocernos nunca á nosotros

mismos, solemos formar un concepto ficticio de lo

que somos, teniéndonos en mucho más de lo que en

realidad valemos ; y este concepto lo miramos con .
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cariño, to contemplamos sin descanso, y allá en lo

intimo de nuestra alma hemos levantado un altar

para esa descontentadiza divinidad de nosotrosmis.

mos, y no cesamos de alabarla y engrandecerla . . .

Dos necesidades morales son , pues, las que pa

decemos, y cuyo remediu intenta la Iglesia . La pri.

mera de esas necesidades morales es la ignorancia

de nosotrosmismos, la falta de conocimiento pro

pio ; y la segunda y más lamentable , sin duda, es la

grande estimación que hacemos de nosotros mis

mos, fundados en el concepto enteramente imagina:

rio y ficticio que de nuestra propia importancia y

méritos tenemos forjado. Entrambas necesidades

se remediarían , si constantemente reflexionásemos

sobre lo que somos. Nosce te ipsum , conócete á tí

mismo, decían los sabios de la antigüedad pagana,

y ésta era la gran máxima de moral antes que el

mundo hubiese sido iluminado con las luces de la

divina revelación . Conocerse á símismo, hé ahí to

do el secreto de la virtud y de la perfección moral

de los antiguos filósofos paganos. Ya veis que esa

máxima de moral era el remedio contra el orgullo

y la soberbia , que siempre nos tienen cegados pa.

ra que no nos conozcamos á nosotros mismos. Pero

la sabiduría antigua no había encontrado todavía

en este punto la verdad , pues solamente el conoci.

miento de nosotros mismos no basta para hacernos

virtuosos, sino que es necesario , según la máxima

del Santo Evangelio , vencernos á nosotrosmismos:

Abnegate metipsum , véncete á tímismo. En el ven .

cimiento propio está la perfección moral, y aun has.

ta para conocernos á nosotros mismos, es preciso

vencernos, mortificando la grande repugnancia que

sentimos para examinar nuestro corazón y recono.

cer nuestras miserias.

Ponernos delante lo que somos, hacer que lo

confesemos nosotros mismos, con nuestra propia bo.
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ca, y que pidamoshumildemente el remedio de nues .

tras necesidades, ved ahí, pues, lo que se ha pro

puesto la Iglesia , al enseñarnos á repetir la palabra

pecadores en la Salutación angélica.

Sideseamos saber lo que somos, esta sola pala.

hra pecadores nos 'lo manifestará , con la mayor cla

ridad y evidencia .

Pecador significa criatura profundamente des.

graciada, miserable y vil ; pero que puede llegar á

ser completamente dichosa y bienaventurada. —

¿ Quién es un pecador ? ¿ Qué significa esa palabra ?

Un pecador es una criatura racional, que volunta

riamente ha renunciado el destino sobrenatural pa

la que fué criada : una criatura racional, que ha

desobedecido al Criador: una criatura racional, que,

por la satisfacción pasajera de un instante, ha des

prec'ad , los bienes eternos, cuyo goce no tendrá

fin. Pecador, por lo mismo, significa hombre ver

daderamente desgraciado, pobre, miserable y dig .

no de lástima. Redlite peccatores ad cor. Pre.

varicadores, nos dice el Espíritu Santo , volved

á vuestro corazón , redulite ad cor, volved al co

razón , entrad dentro de vosotros mismos, y pon .

derad lo que sois. Entremos, pues, dentro de nos.

otros mismos, obedezcamos el consejo del Espíritu

Santo , y recapacitemos lo que significa aquello de

ser un pecador ! "

¿ Qué es ser un pecador ? ¿ Qué es pecar ? Mu

chísimas veces lo habremos oído, muchísimas tam .

bién lo habremos dicho ; pero, talvez , ni una sola

lo habremos meditado, que el pecado es el mayor

mal del mundo, que es el único que se debe temer,

y que en comparación del pecado no hay verdade.

l'osmales niningún mal que merezca ese nombre en

la tierra. Si en esta tan importante verdad no he

mos meditado nunca, meditemos despacio ahora :

si hemos,meditado en ella antes, ahora ahondare.



--- 205

mos en su consideración, para mover nuestra almı:ı

á santos afectos y rectos propósitos.

¿ Qué es ser un pecador ? El pecador ha renun.

ciado voluntariamente a su fin sobrenatural: vive

en el mundo, sin tener derecho a la vida , sin tener

derecho á ninguno de esosbienes innumerables que

constituyen elbeneficio inestimable de la conserva

ción . ¿ Para qué hemossido criados ? ¿ No es verdad

que hemos sido criados para salvarnos, para conse.

guir los bienes eternos ? ¿No es cierto que quien

comete pecadomortaladvertida y deliberadamente ,

renuncia , en cuanto está de su parte , á la salvación

eterna ? Y esa renuncia es criminal, porque no te

nemos facultad ningunade injuriar y de vilipendiar

ála infinita sabiduría de Dios: y desprecio y vilipen

dio de la sabiduría infinita de Dios hay indudable

mente en un pecado. Estimar en más los goces mo

mentáneos que los bienes perdurables de la eterni.

dad , ¿ no es injuriar á Dios ? ¿ no es vilipendiar sus

adorables atributos ? no es despreciar su Majestad ? .

Un pecador no tiene derecho á cosa ninguna

en este mundo : ha sido criado para el cielo , debía

ganar el cielo mediante sus buenas obras, porque la

vida temporal no esmás que un medio para conse

guir la salvación eterna : quien renuncia a la salva

ción eterva, ¿ tendrá derecho a la vida temporal?

Por ventura , i nos criamos nosotros á nosotros mis

mos ? ¿ nos dimos la existencia nosotros á nosotros

mismos ? Y esa Majestad soberana,que nos crió sin

necesitar de nosotros absolutamente para pada, sin

que en nada le hiciésemos falta , è no tendrá domi

nio sobre nosotros ? ¿ no tendrá derecho sobre todo

cuanto somos, porque todo lo hemos recibido de

su mano ? ¿ No podrá iinponernos leyes ? ; darnos

preceptos y exigirnos su cumplimiento ? ¡ Oh ! Dios

mío !. . . . Yo soy un pecador : no tengo derecho nin

guno á la vida temporal, no merezco ninguno de
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esos bienes que constituyeu el beneficio de mi con ,

servación : antes, soy merece lor de toda clase de

males : no sólo no inerezco bien alguno, sino que

soy acreedor á un justo castigo por el quebranta

miento de vuestra ley santa !

¿ Qué esun pecador ? Un pecador es un mora

dor futuro de las cárceles del infierno . Con elalma,

manchada de culpas ; con la conciencia , responsa

ble de ofensas á Dios, un pecador se pasea por el

mundo, y cada hora de tiempo que avauza es un

paso más que da acercándose á la eternidad desgra

ciada : se ríe , se divierte , se alegra estrepitosamen

te , pero es un temerario , es un insensato, porque se

divierte estando condenado á suplicios eternos, se

ríe á pesar de la sentencia demuerte eterna con que

le amenaza Dios : y , cuando se pasea por esas ca

lles, acaso, es ya un morador futuro del abismo in

fernal, donde no tardará en caer para siempre.

Un pecador es un temerario , un atrevido ; pero

en su atrevimiento y temeridad hay una insensatez

terrible. Quebranta los preceptos divinos, injuria

á Dios, su Criador,como si Dios, desobedecido é in

juriado, no pudiera vengar con el merecido çastigo

las desobediencias y ultrajes que recibe de sus cria

turas. El pecador vive en un continuado ultraje

contra la Majestad de Dios : sabe que pecando ofen

de á Dios, y , no obstante, en el pecar tiene su gus

to , su contentamiento , de modo que una miserabilí.

sima criatura, sacada de la nada por la suma bon

dad de Dios, pone todo su gusto , tiene su compla

cencia en ofender, en injuriar á Dios que la crió .

El Criador, ¿ no conoce las ofensas que recibe del

pecador ? Sí : si las conoce ! El Criador, ¿no es om

nipotente para castigarlas ? ¿podrá el pecador huír

de la justicia divina ? Elpecador no ignora cuán

poderoso, cuán justo es Dios para cistigar los peca

dos : el pecador no ignora que no hay comohuir de
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la justicia divina, y , con todo eso , peca, y con todo

eso , del pecado forma una costumbre, una compla.

cencia , una necesidad . ¿ Esto no es la mayor insen

satez que puede imaginarse ? ¿ Esto no es la mayor

demencia , que puede caber en criatura racional ? . . .

Un pecador es un verdadero insensato , un ver:

dadero loco : la vida de pecado es vida enteramen

te opuesta á la razón y contraria á ella . Si el pe

cado se considera desde el punto de vista de lo pu

ramente sobrenatural, ¿habrá locura mayor que

trastornar el orden de las cosas establecido por

Dios, y convertir en fines los medios ? ¿ No sería lo .

co el desterrado, que, deseando volver a la patria y

pudiendo entrar en ella , se quisiera quedar de es

clavo y vivir en servidumbre y humillación vergon .

zosa ? ¿No sería insensato el pobre que despreciara

un rico tesoro, solamente por el trabajo de fatigar.

se un poco para conseguirlo ? Y todo esto será com

parable con la conducta del pecador ? Despreciar

los bienes eternos por los bienes pasajeros, lo que

dura eternamente por lo que pasa en un momento :

posponer el cielo à la tierra, la patria al destie

i'ro ; la vista y el goce de Dios mismo á los gustos

vergonzosos de este mundo ! ¿ Será posible locura

mayor ?

Considerando el pecado desde elpunto de vis

ta de lo puramente natural, i no es el pecado una

locura ? ¿ no es el pecado una demencia ? ¿no es el

pecado contrario à la razón , opuesto á la luz del

sentido común ? . . . .Nohay pecado, por secreto que

sea, 'que no traiga consigo remordimiento de con

ciencia , humillación , vergüenza y ruina de bienes

temporales : gustos seguidos de ese torcedor de la

conciencia , tan inflexible , tan inexorable, tan cruel

con nosotros mismos, que amarga los placeres en el

momento , en el instante mismo en que los estamos

saboreando : gustos que nos humillan ante los hom .
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cesidades y clamár á la Virgen que se digne alcan .

zarnos el remedio de ellas . Cada vez que recitemos

la Salutación angélica, al pronunciar la palabra pe

cadores, cuando digamos : ruega por nosotros pe

cadores, excitemos nuestros corazones á profunda

humildad. Somos pecadores, la consideración de

que lo somos debe reprimir nuestra soberbia, poner

freno á nuestro orgullo y moderar nuestra vanidad .

Soy un pecador, es decir, un miserable ,indigno has

ta de la vida misma que estoy gozando en este mo

mento : quien tiene justamente merecido el infier

no, y no una sola sino innumerables veces, ¿ qué

bienes puedereclamar ? ¿ de qué males tendrá dere.

cho á quejarse ? ¿Cómo será honrado, quien se atre.

vió á ofender á Dios ? ¿ Cómomerecerá aprecio y

estimación un desventurado, que tuvo en menos los

bienes eternos y la gracia de Dios ? . . . . Si pondera

mos, como se debe, el significado de la palabra pe .

cadores, es imposible que dejemos de orar con grani.

de fervor y profunda humildad .

Reconozcamos, por otra parte, que casi no hay

un sólo pecado que no cause almismo tiempo la

ruina de nuestros prójimos, ya la ruina espiritual,

ya la ruina temporal, ya tanto la espiritual como la

temporal á un mismo tiempo : somos, por lo mis

mo, responsables no sólo de nuestros propios peca

dos, sino de los males, que, con ellos, hubiéremos

causado á nuestros hermanos. Así pues, no olvide

mos que, al pronunciar esa palabra : ruega por nos

otros pecadores, debemos suplicar á la bendita Vir .

gen , que alcance para nosotros el remedio de los ma

les que hemos causado con nuestros pecados. ¡Oh!

i Cuánto debe humillarnos y avergonzarnos y lle .

narnos de horror el recuerdo de que somos pecado .

res ! Esa sola reflexión bastaría para hacernos cla

mar á la Virgen, que ruegue por nosotros : pero ,

¿ por quéno oramos ? por qué no oramos con fervor?



-- 211

¡ Ah ! sin duda, porque nos creemosmuy ricos, sien .

do enteramente pobres ; porque, según la enérgica

frase del Apocalipsis, nos creemos vivos, estando

en verdad muertos !

Esa palabra : ruega por nosotros pecadores,

debe recordarnos nuestro destino eterno, el destino

sobrenatural de nuestras almas, porque el pecado

no es otra cosa sino la culpable renuncia del bien

eterno, que posponemos á los miserables goces de

los sentidos. Recordemos que hemos sido criados

para una felicidad eterna ; recordemos que el con

seguirla sólo depende de nuestros propios esfuer

zos, recordemos que hay un cielo, que se gana con

la contrición y el arrepentimiento , y que hay un in

fierno, quehemosmerecido por nuestros pecados ; y

que ese cielo y ese infierno son eternos y no tendrán

fin jamás.

¡ Cuánta compasión no debe inspirar a la Vir

gen inmaculada esa confesión humilde y sincera

de nuestros pecados ! Esa palabra pecadores, con

que nos calificamos á nosotros mismos, olvidándo

nos de todo cuanto somos, para no poner delante

de nuestros ojos sino nuestra propia miseria ; esa

palabra, sin duda, recuerda a la Virgen los gran .

des misterios de la Redención, la escena dolorosa

del Calvario y las últimas palabras de su Hijo di.

vino agonizante, ¡ Oh ! Sin duda, ahora , allá en el

cielo , en medio de los goces de la eterna bienaven .

turanza, el timbre de esa voz divina moribunda, -

esos acentos ya casi apagados, con aquel tono de

amor filial, con aquella acentuación de cariñosa so .

licitud, sin duda, resuenan todavía en los oídos de

la Madre inmaculada ; y , cuando de la tierra se le .

vanta sin cesar ese coro de plegarias, con que la in

vocan los mortales, la Virgen dichosa vuelve sus

miradas al trono de la Divinidad , y en los ojos sa

grados del Redentor descubre, como en el grande
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día de los tiempos, esa misma mirada llena de dul

zura y de compasión que contempló en el Calvario ,

al fijar su vista en el semblante livido de Jesucris

to, que, al espirar en la cruz, decía , dirigiéndose á

su Madre, esas ternísimas palabras suyas : Mujer

ved ahí á vuestro hijo , Ecce filiustuus.

Yo no dudo que María , la Madre divina, tiene

muy presentes en su memoria, ya el aspecto ama

ble y encantador del Niño, como lo contempló en

Belén : ya la faz augusta de Jesús agonizante en la

cruz, como lo contempló en el Calvario, y esas me

morias que llevó de la tierra al cielo son para la

Virgen en la gloria un motivo de gozo y de ventu :

ra inefable . Las plegarias de la tierra recuerdan á

la admirable Virgen sus excelencias y llaman á la

puerta de su corazón maternal, estimulándolo á la

compasión y misericordia para con los pobres peca

dores. Y en el cielo María se recrea en hacer eficaz

para nosotros esa sangre divina, esos padecimien .

tos, esos dolores, esa agonía terrible de Jesucristo ,

que se sacrificó por nosotros con un amor y unami

sericordia inagotables.

Esa palabra pecadores, que la Iglesia nos obli.

ga á pronunciar por nuestros propios labios, al re

citar la Salutación angélica, debe humillarnos y

confundirnos, porque es la pública, la solemne con

fesión que hacemos de nuestra ruindad , de nuestra

miseria y de la audacia loca con que, siendo una

vil criatura , hemos ofendido á la tremenda Majes.

tad de Dios. Sí: nuestros mismos labios, nuestros

labios, han de confesar que somos miserables, des

preciables, infames, criminales : nuestra misma bo

ca, siempre llena de jactancia y de soberbia , ha de

pronunciar despacio, sílaba por sílaba, esa palabra

pecadores, que nos avergüenza y condena, que nos

humilla y purifica : con esa palabra nos acusamos,

para que Dios nos absuelva ; con esa palabra ha
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cemos presente á la Virgen nuestras necesidades,

para que las remedie : repitamos, pues; esa palabra .

con humildad, con sincero arrepentimiento, con pro

funda humildad .

Conducido el pueblo de Dios por Josué à la

tierra prometida, llegó, según nos refiere la Escri

tura Santa, á las orillas del Jordán : las aguas del

río estaban caudalosas, y no era posible darles va

do. ¿ Qué hizo entonces el caudillo de Israel? Man .

do traer el arca santa de la alianza, la que, en efec.

to, conducida en hombros de los sacerdotes, se

aproximó á la margen del río , y , al punto , las aguas

contuvieron su impetuosa corriente, el cause del

Jordán quedó vacío , y el pueblo deDios pudo pa.

sar por camino enjuto á la parte opuesta : las aguas

que venían quedaban contenidas delante del arca,

al paso que las otras, dividida la corriente , conti.

nuaron su curso hacia el marmuerto .

¿ Quién no reconocerá en este milagroso acon .

tecimiento una figura de lo que pasó en el orden

sobrenatural respecto de la santificación de la Vire

gen ? Las aguas del Jordán corren á perderse en el

mar muerto, y desde su origen van rodando á con .

fundirse con las aguas pesadas de ese lago desola

do: así también , á su manera, esa corriente de ge.

neraciones que venía descendiendo, ciega y preci

pitada a la muerte sobrenatural, por la culpa de

nuestros primeros padres, de repente, milagrosa .

mente, se contuvo cuando llegó el inomento de que

entrara en ella la Virger, figurada por el arca de la

alianza : las olas precipitadas del pecado original

retrocedieron a la presencia de la Virgen, se contu .

vieron y quedaron suspensas, alaproximarse la Ma.

dre de Dios á la vida ; ni corrieron mientras pasa

ba de la orilla de la nada, (dirémoslo así, si nos es

permitido semejante lenguaje ), de la margen de la

nada, á la margen de la vida, sustentada por la gra
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bla delpetad
es

y de menda culpa,sino

cia y los méritos previstos del Redentor futuro, fi.

gurados en los sacerdotes, y precedida de la miste

riosa aclamación de los profetas, representados en

el sonido de las trompetas de los levitas, que cami

naban tocándolas delante del arca .

María es toda santa, toda pura, inmaculada, no

sólo libre é inmune de toda culpa, sino llena de gra .

cia, de virtudes y de merecimientos : cuando se ha

bla del pecado, según la advertencia de San Agus.

tín , nada se puede decir que se refiera á Maria , la

santa Madre de Dios. Nosotros, los pobres hijos de

Adán , concebidos en pecado, nosotros somos quie

nes debemos humillarnos, confundirnos, anonadar.

nos. Hemos pecado innumerables veces, hencos pe

cado, después de habernos Dios perdonado miseri.

cordiosamente y devuelto , con la gracia , la vida so

brenatural: hemos pecado, abusando de la bondad

divina y cobrando audacia , fundados en la pacien

cia de Dios. Cuanto más ponderamos lo que es el

pecado, más nos admira la bondad divina, y más

nos sorprende nuestra conducta para con Dios.

DEPRECACIÓN.

Día llegará ; oh ! Madre mía cuando también

este miserable pecador se acerque á las orillas del

sepulcro en su viaje para la eternidad . ¡ Ay ! y ¿có

mno encontraré yo entonces ese paso tan formidable ?

¿ Quién será miguía ? ¿ Quién será mi conductor ?

Olas de tribulaciones y de amarguras se multiplica

rán sobre mí, para ahogarme, para hacerme deses.

perar, para perderme para siempre ! . . . . Entonces,

¡ oh ! Maria , no meabandonéis, no me abandonéis !

Si Vos estais conmigo en aquelmomento, entraré

confiado en la eternidad , siempre desconocida, siem .

pre pavorosa para una pobre criatura : si Vos me

protejéis, pasaré al sepulcro , tranquilo y resignado:
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si Vos me asistis, moriré en paz, moriré en la gra.

cia del Señor, y esa muerte será para míel princi.

pio de mi felicidad . - Amén .

LECCION VIGÉSIMA NONA.

DIA VEINTINUEVE DE MAYO.

EXPLICACIÓN DE LA PALABRANUNC, AHORA. – ORA

PRO NOBIS PECCATORIBUS NUNC, RUEGA

POR NOSOTROS PECADORES AHORA.

os de unas
solicitamoDios :

En la deprecación ó segunda parte de la Sa.

lutación angélica pedimos a la Virgen que ruegue

por nosotros, y añadimos de una manera especial

dos circunstancias, en las cuales solicitamos ser

auxiliados con la intercesión de la Madre de Dios :

esas circunstancias son el tiempo presente, y la ho .

la de la muerte.

Expresando , además, la palabra pecadores, con

que nos calificamos á nosotros mismos, hacemos á

la divina Virgen una manifestación de nuestras ne.

cesidades, para que tenga misericordia de nosotros

y se digne remediarlas ; pues nadie conoce mejor

que la Virgen cuán gravemal es el pecado, y cuan .

ta es la desgracia y la infelicidad que atrae sobre

si el que lo comete. De este modo, cada paladra de

la Salutación angélica tiene profunda significación

y sentidos maravillosos : nada, al parecer es tan

sencillo como la Salutación angélica , pero esa sen

cillez se convierte en abismos profundos de sabi.
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duría, en arcanos de ciencia sagrada, cuando medi.

tamos cada palabra á la luz de las enseñanzas de la

Iglesia Católica.

Consideremos la significación de la palabra

Nunc, ahora, que es la que se refiere al tiempo pre.

sente.

¿ Qué significa esa palabra ahora ? ¿ Qué pedi.

mos á la Virgen , cuando decimos, que ruegue por

nosotros pecadores ahora ? ¿ Cuál es el fin de la Igle .

sia al enseñarnos á orar de esa manera ? La palabra

ahora tiene en la Santa Escritura una significación

muy notable, pues con ella se da á entender la du .

ración de la vida humana, la que, en verdad , pasa

tan rápidamente, que muy bien se puede decir que

no dura más que un momento. Mille anni tanquam

externa dies, quae preterit,mil años son como un

día , el día de ayer, que ya pasó. Por lo mismo, no.

temos la profunda filosofía que encierra la palabra

ahora en la Salutación angélica.

Significa esa palabra la duración de la vida

presente : más, į á qué se reduce la duración de la

vida presente ? ¡Ah ! La duración de la vida pre

sente se reduce á bien poco, se reduce casi á nada ,

se reduce al instante del tiempo presente, es decir,

nada más que á un soplo .

Eltiempo suele dividirse en tres instantes ó

épocas distintas : el pasado, el presente y el futuro.

De estos tres instantes, no nos pertenece á nosotros

más que el presente ; pues el pasado dejó ya de

existir , está ya para nosotros enteramente perdido ,

no es nuestro. ¿ Quién puede devolvernos el tiem .

po perdido, que ya pasó para nosotros ? Tampoco

el tiempo futuro es nuestro : ese tiempo está toda

vía en la nada, ni existe, ni se cuenta entre las co .

sas reales . . . . ¿ Cuál instante de tiempo es , pues,

nuestro ? Solainente lo es el instante presente. Y

ese instante presente, á qué equivale ? ¿ Es un día
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completo ? Es siquiera una hora íntegra, una hora

completa ? No : es menos que un día , menos que

una hora, menos que un minuto,menos todavía que

un segundo : es tan sólo el instante , en que profie .

ro esta palabra ; elmomento , que pasa mientras

voy trazando estas líneas sobre el papel: el tiempo

brevísimo, el corto instante que tardé en pronun .

ciar mis palabras anteriores, en trazar los renglones

que preceden , ya pasaron paramí, murieron, no exis .

ten , no puedo contar con ellos ! . . . Los momentos

futuros no están en mimano , no son míos !

¿Cuál es, por tanto , el significado de esa pala

bra ahora, en la Salutación angélica ? Esa palabra

significa, que nosotros, convencidos de que nuestra

vida pasa como una sombra,no contamos para me

recer los bienes eternosmás que con el momento

presente, el único que en rigor es nuestro : y , para

emplearlo bien, para gastarlo santamente, implora

mos el auxilio de la gracia por la intercesión de

la santa Virgen.

En esta vida, nuestra alma sólo puede hallar.

se en dos estados respecto de la gracia santificante:

pues, ó poseemos la gracia , 6 , por el contrario , ca

recemos de ella . Si la poseemos, la deprecación lue

ga por nosotros ahora, significa el reconocimiento

de la necesidad de la intercesión de la Virgen, pa.

ra conservar la gracia santificante, que es la vida

de nuestras almas, y evitar la mayor de las desdi.

chas, que es el perderla por el pecado. Si carece.

mos de la gracia ; si nuestras almas, por el pecado

mortal, están muertas para la vida sobrenatural, la

expresión ahora significa la necesidad que padece.

mos de la gracia , y los deseos con que, por medio

de la intercesión de la santísima Virgen , la implo .

ramos del cielo .

Si nos hallamos en estado de gracia , debemos

reconocer cuán grandes é innumerables son los pe.

28
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ligros de perderla á cada instante : y la depreca

ción : ruega por nosotros ahora, nos hará levantar el

corazón a Dios, pidiéndole , por la poderosa inter

cesión de la Virgen , que nos conceda los auxilios

necesarios para conservar la gracia , para ser fieles

á ella , para cooperar á sus inspiraciones. Hoy día ,

en este día de mi vida, ahora, nunc,me amenazan

peligros innumerablesde perder la gracia , de debi

litarla en mialma : me acometen tentaciones, el ene

migo infernal tiende lazos,me arma asechanzas ; y

en mis pasiones no mortificadas encuentro obstácu

los poderosos para ser bueno, como lo quisiera ;

obstáculos tanto más temibles, cuanto los llevamos

dentro de nosotros mismos y están en nuestra ínti.

ina naturaleza, desordenada por la caída de nues

tros primeros padres. Las dificultades que se en

cuentran para conservar la gracia santificante ,

nos deben hacer clamar á la santa Virgen , pidién

dole sus auxilios, los auxilios de su intercesión po

derosa para no perecer á cada instante. Ruega por

nosotros, santa María , Madre de Dios, ¿ cuándo ?

nunc, ahora : en este día de mivida, en el tiempo

presente, mientras dura nuestra prueba aquí en es

temundo !

II

La condición de la vida humana es muy olvi.

dada por nosotros, los mortales. No hemos sido

criados para vivir aquí eternamente, no vivimos de

asiento en este mundo, ni la tierra es nuestra pa

tria : el lugar de nuestra mansión eterna es el cielo ,

y nuestra patria es la corte de Nuestro Padre que

está en los cielos : este mundo, no es más que el

lugar de nuestra prueba, donde estamos por un

tiempo determinado, con la obligación extricta de

trabajar para alcanzar la vida eterna. Esta condi
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ción de nuestra existencia sobre la tierra la soles

mos olvidar constantemente, convirtiendo con nues.

tra imaginación el lugar de destierro y de prueba,

en lugar de mansión perpetua.

La Iglesia nos recuerda nuestra condición de

desterrados, con esa palabra, ahora : nuestra vida

pasa rápidamente , nuestra vida es nada más que

un soplo fugaz, que apenas dura un instante ; apro .

vechémonos del tiempo, para merecer la eternidad,

nunc, ahora : la prueba es momentánea, pasará pron .

to , no durará más que un breve día ; esforcémonos,

pues, á cumplir los preceptos divinos, con heroica

fidelidad : no desmayemos en la práctica de lo bue.

no. Nunc, ahora : es cierto que hay tentaciones, es

cierto que hay tristezas y desalientos, ¿ pero dura .

rán sin término ? Se prolongarán para siempre ?

¡ Ah ! ¡ Cuán pronto acabarán ! ; Cuán en breve

tiempo vendrá el descanso ! Las penas son momen

táneas, nunc, ahora : la gloria y el gozo son eternos!

Si estamos en pecado mortal, privados de la

gracia santificante, ¡ oh ! entonces, ¡ oh ! entonces,

con cuanto fervor, con cuánto abinco, con cuánto

anhelo no debemos recitar la Salutación angélica ,

pronunciando, con la más viva efusión, las pala

bras : santa María , Madre de Dios, ruega por nos.

otros ahora, Sancta Maria , Mater Dei, ora pro no.

bis nunc. Ahora, sí, ahora, en este presente mo.

mento demi vida, que es el único tiempo que ten .

go de penitencia : nunc, ahora, en este instante , en

este punto de tiempo, el único con que yo puedo

contar para salvarme. Nunc, ahora , en el tiempo de

la misericordia, cuando todavía puede haber per.

dón para mí, pues no puedo contar con el tiempo

futuro, nidebo presumir de la bondad divina. Los

días que están por venir no sé si serán días de rigu .

rosa justicia para mí, que soy pecador: ahora , aho .

ra, nunc, en este momento, imploro la intercesión
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poderosa de María , para salir del estadode pecado,

hacer penitencia y salvarme !

Sancta Maria , Mater Dei, ora pro nobis pece

catoribus, santa María, Madre de Dios, ruega por

nosotros pecadores, nunc, ahora : en esta tribula

ción en queme encuentro, en esta enfermedad que

estoy sufriendo, en este dolor que me atormenta,

en esta aflicción en queme veo sumergido, necesi

to de la intercesión de la Virgen. Me falta luz pa

ra mi mente, fortaleza para mi corazón : me es ne

cesario consuelo para no perturbarme, apoyo que

mesostenga para no desmayar : llamo, como quien

pide el pan que ha menester para su sustento , y

å las puertas de la maternal clemencia de María

me presento comomendigo, y le lloro y le clamo y

le ruego, con el mismo afán con que el condenado

reo implora la vida. Reo soy, no merezco vivir : á

la Virgen clamo, á sus pies me postro y de lo inti

mo de mi corazón le invoco en mi ayuda, y le de

mando, con lágrimas, su intercesión .

Notemos finalmente como así en la Oración

Dominical, como en la Salutación angélica , la Igle

sia , siguiendo la inspiración del Espíritu Santo y

las enseñanzas del Evangelio, nos manda orar por

todos los mortales, por todos nuestros hermanos,

sin excluír uno sólo : ruega por nosotros, y no de

cimos solamente por mí, que soy un pecador. En

esta manera de orar practicamos la caridad frater .

na, acordándonos que todos tenemos por Padre al

mismo Dios, que nuestro fin es uno mismo, y que

la santa Virgen es refugio y amparo universal de

todos los mortales : además, depuestos todos los

odios, extinguidas las envidias y abatido el orgu

llo y la soberbia , cumplimos con el precepto de

orar por nuestros enemigos y de hacer bien á to

dos los que nos persiguen y calumnian . En fin , ele.

vamos también nuestras plegarias por todos aque
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llos á quienes hubiéremos causado daño, ya inme.

diatamente con nuestros escándalos, ya de otra ma

nera, que á nuestra conciencia estará oculta , pero

que á los ojos de Dios se halla manifiesta . Tales

son los fines que la Iglesia se propone enseñándo

nos á orar á la Virgen , pidiéndole en la Salutación

angélica que ruegue por nosotros pecadores aho .

ra: Ora pro nobis peccatoribusnunc. Tales son los

pensamientos y los afectos que debemos excitar en

nuestro corazón , siempre que repitamos esas signi

ficativas expresiones.

En cada una de las palabras de la Salutación

angélica hay enseñanzas admirables, y no basta

meditarlas una sola vez, es necesario meditarlas á

menudo, ponderarlas despacio , todos los días. Esa

palabra ahora, que es la que estamos considerando

en este momento, es la protestación que hacemos

de nuestra nada, de nuestra humilde condición de

criaturas contingentes, miserables, perecederas, y

que á cada instante, para no perecer, necesitamos

de auxilios y asistencia sobrenatural. Y , ¿ habrá

quién sea todavía soberbio, recitando la Salutación

angélica ? ¿ Será posible que domine el orgullo en

el alma del que haya meditado las palabras del Ave

María ? ¿ Se concibe vanidad en el pecho del que

todos los días, y muchas veces al día ,repite con de

voción el Are María ? No: es imposible ser sober

bio, rezando la Salutación angélica : en la medita.

ción de las palabras de ella encontramos bálsamo

saludable para curar las llagas, que la soberbia y

el orgullo han abierto en nuestra alma : recémosla

con devoción , repitámosla á menudo : salgadenues

tro pecho, elévese de lo íntimo de nuestro corazón

esa plegaria , tan sencilla , tan grave al mismo tiem .

po que tan humilde y llena de confianza. Reflexio .

nemos que quien orare con humildad ,no podrá me.

nos de alcanzar lo que pidiere, porque el obstáculo
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mayor que tiene la oración es la soberbia , y nadie

puede ser suberbio rezando la Salutación angélica

con el espíritu con que debemos recitarla , excitan

do en nuestro ánimo aquellos afectos de fe riva, de

profunda humildad , de segura confianza, que res.

pira cada una de las palabras de tan devota depre

cación .

Esta palabra ahora debehacernos recordar que

por nosotrosmismos, nada podemos en orden á nues

tra salvación eterna : podemos pecar, podemos, por

nosotrosmismos, perdernos para siempre ; pero sal

varnos no podemos, sino mediante los auxilios de la

gracia : la gracia , que nos excita á lo bueno ; la gra

cia , que nos sostiene y fortalece para que lo practi

quemos : la gracia , en fin , que nos asiste para que

perfeccionemos las obras buenas, que con su auxi

lio principiamos. La gracia actual, sin la que nada

podemos para la salvación eterna, la gracia , eso es

lo que pedimos a la Virgen , cuando clamamos á

Ella, que ruegue pornosotros ahora . La gracia , que

l'esucita nuestras almas de la muerte del pecado á

la vida sobrenatural ; la gracia, hé ahí lo que la

Iglesia quiere que pidamos á cada instante, porque

en todo momento la necesitamos ; y quiere que la

pidamos por intercesión de la Virgen , á fin de que

no podamosmenosde alcanzarla, pues Dios no niega

jamás á su Madre, las peticiones que la Virgen ha

ce para sus devotos.

¿ Qué palabras diremos en elogio de la Virgen ?

¿ Con qué expresiones la alabaremos ? Abramos los

Libros Santos y repitamos, ponderándolas despa

cio , las alabanzas que en ellos encontremos. Como

se levanta el cedro en el Líbano, así he sido yo

exaltada. De los cedros del Líbano dice el Real

Profeta, para ponderar la grandeza, hermosura y

lozanía de ellos : que Dios los había plantado con
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su propia mano : Cedri Libani quas plantavit ( 1 ) .

Ni los huracanes los tronchan, ni carcoma ni poli.

lla los roen ni taladran : firmes, incorruptibles han

visto pasar los siglos, sin conmoverse . ¿ Habrá una

imagen más hermosa de la santidad heroica ? Si ha

blando de su Precursor, dijo Jesucristo : que no era

frágil caña que se doblegaba á todo viento , ¿qué no

diremos de la santidad de María , de su firmeza , de

su constancia , de su privilegiada inmutabilidad en

el bien ? Quasi cedrus exaltata sum in Libano ( 2 ) .

¡ Ah ! Tiene no sólo la magnificencia del cedro del

Líbano, es, además, gallarda y esbelta como la pal.

10a de Cadez ; vistosa, como los cipreses de Sión, y

llena de gracia y encanto, como las rosas de Jericó.

¿ Cómo decir, cómo describir lo que es inefable ? EI

Espíritu Santo, sirviéndose de los objetos más en

cantadores de la naturaleza, nos ha dado á enten .

der las grandezas y excelencias sobrenaturales de la

santa Virgen . ¿ Podremos nosotros describirlas ?

· Alcanzaremos á tener el lenguaje , y el estilo tan

levantados y encuinbrados, cual conviene á la gran

deza y dignidad del asunto ? ¡ Ah! ¿Quiéu será dig.

no de alabar á María ? ¿ Quién podrá alabar digna.

mente á Aquella , á quien ha elogiado el mismo Es.

píritu Santo ? Juntad en uno todos los rasgos de

hermosura esparcidos en todas las criaturas, y nada

habréis hecho para dar alabanzas debidas á la que

es Madre admirable , admirable por excelencia .

DEPRECACIÓN .

¡ Y yo meatrevo á tomar en mis labios el nom .

bre de la Virgen ! ¡ Yo me atrevo á desatar milen

gua en alabanza suya ! ;Mis labios impuros, mi

( 1 ) Salmo 103, ver. 16 .

( 2 ) Eclesiástico, cap. 21, ver. 17 .
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lengua manchada !. . . . ¿ De dónde á míeste atrevj.

miento ? La gratitud á vuestros beneficios, el reco

nocimiento á vuestros favores, la devoción que el

Señor se ha dignado inspirar en mipecho para con

Vos, ¡ oh !Madre admirable !, hé ahí la causa de mis

elogios, hé ahí lo que excusarámiatrevimiento . . . .

¿Quién soy yo para alabaros ? ¡Oh ! Madre de Dios,

joh ! esperanza de los pecadores, yo , miserable, yo,

cargado de pecados, yo, lleno de culpas, os he ala

bado, á Vos, toda santa, toda pura ! Alcanzadme

del cielo la gracia, que me limpie de culpas, la gra

cia queme purifique, á fin de que mis alabanzas

sean menos indignas de vuestra sublimepureza, de

vuestra santidad admirable ! ¡ Oh ! Madre de Dios,

así miserable , asímanchado é indigno, ¿ cómo po

dré alabaros ? ¿ Cómo podré bendeciros, santamen .

te ? Purificadme, santificadme, ¡oh ! Madre santa !,pa.

ra que pueda alabarosmenos indignamente. Amén .

LECCION TRIGÉSIMA.

DIA TREINTA DE MAYO.

CONTINÚA LA EXPLICACIÓN DE LAS PALABRAS : ORA

PRO NOBIS PECCATORIBUS NUNC, RUEGA

POR NOSOTROS PECADORES AIIORA .

Ι

Hemos considerado ya , en las lecciones prece .

dentes, la sublime dignidad de la Virgen comoMa

dre de Dios, y las consecuencias que se deducen de

semejante dignidad ,mediante la cual María vino á
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ser reina de los santos, soberana de los ángeles, se

íñora de todo lo criado y emperatriz de cielos y tie

rra , asociada por el Todopoderoso á la obra mayor

de su divina omnipotencia , y elevada prodigiosa

mente hasta la participación de las relaciones ine

fables de las tres santas Personas de la misma au

gusta Trinidad

También hemos ponderado la naturaleza de la

intercesión de la Virgen, su valimiento poderoso

para con Dios, el poder de sus ruegos y la eficacia

de su oración en favor nuestro : además, meditan

do en el significado de la palabra pecadores, que la

Iglesia nos manda pronunciar en la segunda parte

de la Salutación angélica, procuramos conocernues.

tra miseria, sentir nuestra debilidad y penetrarnos

de lo grave y terrible de nuestras necesidades, pa .'

ra estimularnos de este modo á orar á la Virgen ,

clamándole que no cese de interceder por nosotros

delante de Dios. Vimos, en fin , cuán indispensa

ble, cuán esencial es la gracia divina para nuestra

salvación, y cuán necesaria la mediación de María ,

para que el Señor se digne concedérnosla miseri.

cordiosamente , a pesar de nuestros grandes deme.

méritos. Por lo mismo, ahora debemos considerar

las consecuencias, que se deducen necesariamente

de las verdades relativas a la intercesión de la Vir :

gen santísima en favor de los desgraciados hijos

de Adán : así comprenderemos lo que decimos á

la divina Virgen , cuando , dirigiéndonos á Ella en

la segunda parte de la Salutación angélica, todos

los días, repetimos estas palabras : Sancta Maria,

Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, santa

María , Madre de Dios, ruega por nosotros pecado.

l'es ahora.

Existimos en el mundo, vivimos en el tiempo,

somos moradores de este punto del universo, que

llamamos tierra ; pero, ¿hemos existido siempre
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aquí en este mundo ? ¿ hemos vivido sietupre aquí

en la tierra ? Este mundo, en que existimos, esta

tierra, donde vivimos, e principiaron , acaso , á exis

tir con nosotros ? Por ventura , necesitaron de nos

otros para existir ? . . . . Hace unos cuantos años,ha

ce un poco de tiempo , nosotros no existíamos, ¿dón

de estábamos ? ¿ qué éramos ? ¡ Estábamos en la na .

da : éramos padal. . . . Hoy somos criaturas, cuya

vida corre rápidamente , llevándonos con precipita

ción , a pesar nuestro, hacia ese otro abismo, oscu

l'o , pavoroso, insondable , que llamos eternidad , dun

de se han undido todos cuantos han venido á este

mundo antes que nosotros . . . . De todo disputa el

hombre, todo lo pone en duda, todo se ha atrevido

á negar, hasta la existencia misma de su Criador :

empero, hay una verdad que se ve con los ojos, que

se palpa, que se toca con todos los sentidos y que,

por lo mismo, ni se ha puesto jamás en duda, ni es

posible que nadie se atreva nunca á negar. Esa

verdad es la evidencia de nuestra muerte. . . . Hu

bo un tiempo en que no existíamos : vendrá un

tiempo, en que no existiremos. La impiedad puede

reirse de tudo : las tinieblas del sepulcro son dema

siado angustas, para que nuestra insensata vanidad

se atreva á hacer burla de ellas !

¿ Cuál será, por tanto , eldestino que nos aguar

da después de la muerte ? La religión católica, en

nombre de Dios, nos responde enseñándonos, que

después de esta vida temporal, que termina aquí

con la muerte, hay una otra vida, que dura para

siempre, en la cual nos están reservados premios

eternos y castigos también eternos. . .. ¿ Dudaremos

de esta verdad ? negaremos estos dogmas ? Pero,

por sola nuestra duda, la eternidad ; se acabará pa

ra nosotros ? Por sola nuestra negación , el infier

no dejará de existir ? Bastará negar una cosa, para

que ella deje de ser verdadera al instante ? Que he.
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mos de morir es evidente : la fe nos dice que hay

lin cielo eterno y un infierno, cuyas penas duran

también para siempre. ¿ Creemos en estas verdades?

Por qué, pues, no hacemos de ellas la regla denues.

tras costumbres ?. . . . ¿ Dudamos de ellas ? Nuestra

duda es sincera, es honrada, es de veras ? Pero, por

qué duramos de estas verdades ? Por qué las nega.

mos ? El criminal, i podrá librarse del castigo, di.

ciendo desde el fondo de la cárcel donde está ahe.

rrojado: no existe el juez queme ha de quitar la

vida ? ¡Qué locura ! ¡ Qué insensatez !

Aquí,delante de la sagrada imagen dela Vir.

gen inmaculada : aquí, ahora, al pie de su santo al.

tar, meditemos seriamente en la eternilad. ¡Oh !

si por los bienes eternos tuviéramos el mismo afán

que por los bienes engañosos y perecederos de es.

te mundo ! ¡ Cómo trabajaríamos por salvarnos !

¡ Cuántos sacrificios haríamos para evitar el in

fierno !

Hagámonos ahora en presencia de Dios esta

pregunta, que tanto horrorizaba á los santos : ¿me

salvaré ? ¿me condenará ? ¿ qué será demí en la

eternidad ? . . . . De aquí á un poco de tiempo, esta

miserable vida temporal habrá terminado para mí,

y misuerte eterna estará fijada ya irrevocablemente !

Dos solos caminos y nada más hay para sal.

varse : elcainino de la inocencia y el ca'nino de la

penitencia : y es de todo punto imprescindible que

vayamos por uno de los dos, pries todos cuantos se

lan salvado, sin exceptuar ni siquiera un sólo,

han ido al cielo ó por su inocencia ó mediante su

penitencia . ¿ Por cuál de estos dos caminos me sal.

varé yo ? . . . .

La inocencia es aquel estadodel alma que con

serva la gracia santificante, que le fué infundida

en el sagrado Bautismo, sin haber cometido nunca

pecado alguno murtal, ni de obra, ni de palabra, ni
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de pensamiento . Atendida la fragilidad humana ,

los peligros á que está expuesta , y las tentaciones

de que se encuentra acometida, la conservación de

la inocencia es moralmente imposible : en la natu.

raleza humana no hay fuerzas para conservar la ino

cencia : el hombre es de suyo frágil, miserable y

está muy inclinado á lo malo : vivimos además en

medio de objetos materiales y nuestro cuerpo sufre

la influencia poderosa de lo sensible. ¿ Cómo se po .

drá conservar la inocencia ? Para conservarla ínte

gra, pura , sin pecado, es necesaria la gracia divina ,

que prevenga al alma, que la robustezca, que la sos

tenga, que la asista y auxilie para consumar obras

buenas: sin la gracia actual, nada puede el alma

en orden á su salvación eterna, y es imposible que

nadie conserve toda su vida la inocencia, sin un

auxilio muy particular y abundante por parte de

Dios. La conservación de la inocencia durante to.

da la vida es un gran prodigio , es una extraordina

ria maravilla en el orden sobrenatural: Dios obra

ese portento con sus escogidos únicamente, y entre

las gracias que les concede una es la de la devoción

fervorosa á la santísima Virgen, mediante la cual

conservan su inocencia.

Dios á padie piega cuantas gracias suficientes

sean necesarias para conseguir la salvación eterna,

y además concede también á todos, sean justos ó

pecadores, ciertas otras gracias superabundantes,

como la de orar, la de la devoción á la Virgen san

tísima, mediante las cuales se pueden alcanzar de

la divina misericordia gracias actuales más pode

rosas,más abundantes,haciendo de esta manera que

la gracia , que al principio fué tan sólo suficiente

sea eficaz.

A los pecadores Dios les da siempre todas las

gracias que son necesarias para su verdadera con

versión , y , por un beneficio mayor de su bondad in
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finita , se digna añadir todavía otra graciamás, una

gracia misericordiosa en alto grado,que es la deuna

verdadera devoción á la Virgen María .

Dogma es de fe católica que Dios quiere que

todos los hombres se salven , y que ninguno perez

ca eternamente ; y , como las obras de Dios son

perfectas, cuanto es de su parte, concede á todos y

no niega á ninguno los medios y los auxilios nece

sarios para la salvación eterna ; pero es indudable

que muchos,muchísimos se pierden para siempre y

se condenan miserablemente. ¿ Cómo se explica esa

desgracia ?. . . . Los que se condenan , se condenan ,

porque no quieren oprovecharse de los auxilios que

Dios les da, para salir del estado de pecado, con

vertirse eficazmente y hacer verdadera penitencia

de sus culpas. Uno de esos auxilios poderosos, que

por desgracia , muchos suelen ialograr es la gracia

de la devoción á la Virgen santísima : esa gracia la

concede Dios á las almas puras, para que conserven

su inocencia : esa gracia se digna Dios otorgarla á

los pecadores, para que se salven. Con los inocen .

tes, con los justos, la gracia de la devoción á la Vir

gen hace lo que la columna de nube hacía con el

pueblo escogido, cuando viajaba por el desierto en

busca de la tierra prometida : por la noche le alum

braba, y durante el día le protegía contra los rayos

del sol. La Virgen hace lo mismo en el orden so

brenatural, ilumina y defiende: para las tinieblas

del alma hace de luz, y en las tentaciones asiste ,

sostiene y conforta . ¿ Qué fuera de los justos sin

María ?

Para levantarse del estado del pecado,para re

sucitar de la muerte de la culpa á la ridade la gra

cia, es indispensable que Dios nos conceda auxilios

poderosos y eficaces : pero esos auxilios no se con

ceden ordinariamente, sino por medio dela oración,

de los ruegos, de las súplicas: el pecador no mere.
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ce que Dios le conceda la gracia y el perdón : ai

tes, lo que debiera darse al pecador sería la pena

que sus culpas están reclamando, el castigo delju

á sus iniqnidades. ¿ Qué es lo que hacemos cuando

pecamos ? Injuriamos á la suma Majestad de Dios,

l'enunciamos á los bienes eternos,preferimos la cri.

minal satisfacción de un momento á los gozos per

ciurables de la bienaventuranza celestial : ¿ quéme

recen nuestros pecados ? ¿ No es cierto que un sólo

pecado merece el infierno ? ¿ Cómo, pues, al que

merecía justicia se le concede misericordia ? ¿ Por

qué al que merecía castigo se le perdona ? ¿ Porqué

al enemigo, al injuriador, se le abren los brazos, se

le da ósculo de paz y se le recibe y trata como hi.

jo ? ¿ Quién pidió misericordia ? quién imploró el

perdón ? quién tuvo tanto valimiento, que trocara

así completamente los fuerosde la justicia en bene

ficios demisericordia ? Dios es sumamente justo; y

no ha podido perdonar sin satisfacción ! . . . . El se .

creto de la misericordia está en la poderosa interce.

sión de la Virgen María : el pecador, á pesar de su

vida criminal, había conservado devoción á la Ma

dre de Dios, y esa devoción le ha salvarlo : á las

súplicas de María , la justicia se cambió en miseri.

cordia.

La devoción á María ha poblado de bienaven

turados la Jerusalén celestial: los santos, que aho .

la l'einan con Dios en el cielo , debieron a la protec

ción de la Virgen los auxilios, las gracias con que

alcanzaron su salvación eterna, y elgrado de gloria

de que aliora están gozando en la patria bienaven :

turada. Los réprobos, losdesgraciados condenados,

que hoy lloran sin remedio si perdición eterna, han

caído en aquellas voraces y espantosas llamas, por.

que no quisieron valerse (lel auxilio eficaz de la

(ievoción á la Virgen , con que les estuvo instan

do, durante la vida , la misericordia divina : hoy gi.
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men, hoy se lamentan , con lágrimas inconsolables.

Pudieron invocar á María y no la invocaron : ha

brían sido amparados por Ella ; y rehusaron llamar.

la en su auxilio : la devoción á la Virgen ,de la que ,

talvez, se burlaron en esta vida : la devoción á la

Virgen , de la que hicieron mofa, leshubiera alcan

zado esas gracias eficaces, esas gracias poderosas,

con las cuales habrían vencido las malas costume

bres, refrenado las pasiones, huido de las ocasiones

próximas y roto , en fin , las cadenas de los malos

hábitos que los tenían cautivos. Despreciaron esa

gracia del patrocinio de la Virgen , con que segura .

mente se hubieran salvado, y hoy gimen y se deses

peran, airados contra sí mismos, en las cárceles in .

fernales, donde los tendrá eternamente presos la

santa é inexorable justicia de Dios. Relusaron la

misericordia y cayeron en lasmanos de la justicia ,

en las que tan espantoso es caer !

¿Queremos salvarnos ? ¿ Qué será de nosotros :

nos salvaremos ? nos perderemos para siempre ?

¡ Ah ! nos salvaremos, con tal que seamos devotos

verdaderosde la santísima Virgen : como pecado .

res, necesitamos de la gracia divina para arrepen

tirnos y hacer penitencia : pero , ¿ cómo se nos dará

la gracia , si nosotros mismos no la pedimos ? La

gracia se concede al que la pide, y al que la pide

como conviene pedirla . ¿ Hemos orado, pidiendo á

Dios la gracia de una sincera conversión ? Hemos

orado, como (lebíamos? Hemos perseverado rogan

do y clamando para ser oídos ? . . . .Una vez arre

pentidos, ¿ cómo conoceremos si nuestro dolor es sin

cero , si nuestro dolor es sobrenatural? El perdón

no se da sino al verdadero dolor. Oremos a la Vir

gen, clamemos á la Madre de la divina gracia , que

Ella llegue, que Ella interceda por nosotros : las

virtudes de la Virgen serán nuestra garantía en el

divino acatamiento, los méritos extraordinarios de
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la Virgen serán nuestra excusa , nuestra defensa

ante la justicia de Dios : nosotros no inerecemos ser

vidos, María merece ser siempre escuchada : nos.

otros no sabemos pedir , María pedirá por nosotros,

y nos alcanzará la şracia : nosotros no merecemos

sino el rigor de la justicia divina ; María es amada

como Madre, y á ese amor de un hijo para con su

madre deberemos el perdón y la indulgencia . So.

mos culpables, somos criminales ; para nuestros pe.

cados no hay excusa : ¿ qué diremos para excusar.

nos ? Hemos conocido nuestros deberes, hemos te

nido gracia abundante para cumplirlos ; merecemos

el infierno en pena de nuestros pecados : los que

tenemosmerecido no sólo una vez sino innumera.

bles veces el infierno, ¿ cómo nos atreveremos ni á

pensar siquiera que somos acreedores á la gracia ?

Si la gracia siempre es un beneficio indebido a la

criatura, por inocente , por santa que sea : ¿ cómo

pretenderemos merecerla los que no hemos hecho

otra cosa toda la vida sino ofender á Dios, injuriar

á nuestro Criador, despreciar su misericordia y abu .

sar de su paciencia ? . . . . A María, á la Virgen in .

maculada, le debemos el no haber sido ya castiga.

dos, como nuestras culpas merecían.

II

La devoción á la Virgen es el distintivo de los

buenos católicos, es el carácter con que se discier.

ne á los santos. No se encontrará un sólo santo , que

no se haya preciado de ser devoto fervoroso de la

Virgen, y cuanto mayor es la santidad, más tierna,

más efusiva ha sido la devoción á la Virgen . ¡ Qué

elogios no han dirigido los Santos Padres á Maria !

¡ Qué alabanzas ! ; De qué expresiones tan magnífi.

cas y admirables no se han valido al ensalzarla ! . . . .

Asimismo, i cuán enconado no ha sido el odio de to.
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dos los herejes contra la Virgen ! La pureza de la fe

está siempre acompañada de fervorosa devoción å

la Virgen : y ¿ quéarcano es ese de que los errores

contra la fe hayan dematar en el alma el amor á la

Virgen ? Por qué la herejía inspira siena pre odio à

la Madre de Dios ? Porqué todos losapóstatas han

blasfemado de María ?

Si queremos, pues, de veras salvarnos, Seamos

devotos de la Virgen : procuremos conocer quien

es María, sus virtudes perfectísimas, sus méritos

incomparables, su dignidad sublime, sus privilegios

extraordinarios, sus excelencias, en las que ni ba te:

nido, ni es posible que tenga semejante : hablemos

siempre de la Virgen, con grande reverencia ; pro

nunciemos su nombre, con profundo acatamiento :

delante de sus imágenes, en sus templos, al pie de

sus altares, manifestemos á todos lo encendido de

nuestros afectos, lo fervoroso de nuestra devoción .

Haganos una profesión de nuestra vida de propa

gar el culto de la Virgen, de difundir su devoción ,

de dar á conocer su gloria y su grandeza ; y consa

gremos á sù servicio todo cuanto seamos y todo

cuanto podanaos : la palabra, para anunciar su glo:

ria ; la pluma, para centuplicar la palabra consai

grada å su alabanza.

Tengames celo ardiente por la gloria de la Vir:

gen , y no dejemos pasar ocasión alguna de aumen :

tar su culto y acrecentar más y más su devoción :

que todos y cada uno de los días de nuestra vida

estén señalados por un acto de virtud practicado á

honra de la Virgen . Procuremos sobre todo glorifi.

car su benditísimo nombre con todos nuestros he.

chos, con nuestras costumbres, así públicas como

privadas, sin que haya en nosotros nada que desdi:

ga de la santidad de nuestra profesión de cristias

nos y fieles hijos de tan excelsa Madre. Brille en

nosotros la pureza, resplandezca en nosotros la cas:

30
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tidad : seamos mansos y humildes de corazón , como

el Maestro divino nos ha enseñado ; y demos de

nosotros mismos en todo tiempo y en todas partes

ese buen olor de Cristo, esa fragancia de santidad

que quería el Apóstol que difundieran todos los

cristianos. Esta es la verdadera devoción á la Vir.

gen , pues alabar con los labios á la Madre de Dios,

y deshonrar á Dios con las obras, es devoción repro

bada, es devoción engañosa : con ella no puedeme.

recer nadie la protección de la Virgen . Continuar

ofendiendo á Dios con pecados, cometidos adverti

da y deliberadamente; dilatar la conversión, la en .

mienda de la vida y la penitencia , fundados en la

devoción á la Virgen , es el mayor de los engaños,

la más lamentable ceguera espiritual. Rezar unas

cuantas oraciones a la Virgen, y seguir con impavi.

dez recayendo cada día en nuevos pecados, eso ni

es devoción verdadera ni merece el nombre de de.

voción : antes, puede ser un pecado, y un pecado

grave, contra la esperanza en la misericordia divi.

na , cuando la obstinación en el pecado nazca de una

vana presunción , confiando en la protección de la

Virgen, para continuar ofendiendo a Dios.

Pero, ¿deberán dejar, por esto, los pecadores

sus prácticas de devoción á la Virgen ? ¡ Ah ! No:

dleben conservarlas, como un presagio de vida so .

brenatural, como un recurso de que la Providencia

misma se vale para no condenarlos inexorablemen

te : pone el mismo Dios ese lazo entre su Majestad

y las almas, lazo muchas veces debilísimo, pero que

nunca jamás conviene romper.

Algunas veces solemos preguntar, con cierta

especie de inquietud terrible : ime salvaré ? Esta

ré predestinado para el cielo ? . . . . A esta pregunta ,

aterrante , sin duda ninguna, debe darle respuesta

muestra conciencia : Dios es infinitamente justo :

110 puede salvarse sino el que guarda con toda ti .
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pone el acerca demipred
verdad Etern

delidad la ley divina : į la guardo yo como debo ?

à cumplo religiosamente las obligaciones quemeim .

pone el Evangelio ? En mí mismo tengo, pues, la

respuesta acerca demipredestinación . . . . Jesucris .

to , la Sabiduría infinita, la Verdad Eterna, que vi.

no al mundo para salvarnos, que no puede ponde.

rar ni exagerar, nos dice: que son pocos los que se

salvan : Pauci inveniunt eam ( 1 ) . ¿ Seré yo de

esos pocos ? ; Verdad espantosa ! ; Verdad que hacía

prorrumpir en asombrosas exclamaciones al Após

tol, horrorizado de losmisteriosos juicios de Dios !

La devoción á la Virgen es nuestro único consuelo:

acudamos a la Virgen, acojámonos á su amparo ,

imploremos su protección , llamémosla en nuestro

auxilio : Dios mismo nos la ha dado, para que sea

nuestra abogada, nuestra intercesora , la medianera

entre nosotros y nuestro Juez. Sirvamos, pues, siem .

pre á la gran Virgen María, diremos con el venera

ble Beda, porque nunca deja abandonados a los que

esperan en Ella : Serviamus semper tali Reginae

Mariae, quae non derelinquit sperantes in se ( 2 ) ,

María es, decía San Bernardo, el motivo inayor de

miconfianza ; María es el fundamento de miespe.

ranza : Haec mea magna fiducia , haec tota ratio

spei meae ( 3 ) .

En la Santa Escritura se cuenta que Rut, la

célebre joven moabita, solía descender al campo de

Booz en Belén , para recoger las espigas que deja

ban olvidadas los segadores, y alimentar con ellas á

su suegra, la anciana y desvalida Noeini. Booz ,

prendado de la hermosura y de las virtudes que res.

plandecían er. Rut, no sólo mandó á los cegadores.

que dejaran caer de propósito de sus manos algu

Marí
a

es lae non dere
lamu

s

sem

111 San Mateo, cap. 7 , ver. 14.

12 Homilia de Santa Marín.

( 3 ) Sermón de Aquac ductu .
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pas espigas, sino que invitó también á la joven á

participar de la comida preparada para los labra

dores; y , al fin , la tomó por esposa haciéndola se

bora y heredera de todas sus riquezas.

: Esa mujer joven , virtuosa, llena de hermosu

ra, que abandona las comodidades de su patria y

de su hogar, para venir á la tierra de Israel, movi.

da del generoso deseo de asistir y socorrer á una.

anciana , pobre y desventurada, es una figura pro

fética de la Virgen María . Cuando el Angel le pi

dió su consentimiento para la Encarnación, la Vir.

gen no vacilo en darlo , impulsada por los afectos

de la más perfecta caridad para con el prójimo,

aceptando todos los dolores, todas las angustias, to

dos los padecimientos, terribles, inauditos, que la

divina Maternidad había de ocasionarle . En los

tesoros sobrenaturales de las gracias y méritos del

Hombre- Dios encuentra la Virgen esa misericor

dia inagotable, con que socorre á los pobres peca

dores, representados en la triste Noemi, huérfana

de sus propios hijos,es decir, sin virtudes ni mere.

cimientos delante de Dios. Con las espigas, que re..

coge alimenta la piadosa joven moabita á Noemi,

cuya vida se consumiría en la miseria sin ese auxi.

lio providencial, preparado por Dios, con señala

da misericordia : y ¿ qué sería de nosotros, pobres.

pecadores, si Maria no se compadeciera de nosotros,

alcanzándonos gracia y auxilio oportuno en nuestras,

necesidades ? Más esa gracia, esos auxilios, ese cú

mulo de beneficios innumerables, que la Virgen.

derrama bondadosamente sobre sus devotos, no son

más que unas cuantas espigas recogidas en el tesoro.

de losméritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo ;

por ventura, ¿ esas espigas, que quedaban olvida

das ahí en los campos; esas espigas, que el compa

sivo Booz mandaba á sus segadores que dejasen caer

de propósito, para que, sin rubor, las recogiera Rut,
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disminuían en algo la abundante cosecha agabilla

da en las éras del rico labrador de Belén ? ¿Qué

son cuantas gracias se derraman por manos de la

Virgen , en comparación del caudal infinito de me.

recimientos de nuestro Redentor ? Las riquezas de

Booz vienen a ser propiedad de Rut, comouna pro

fecía admirable de lo que había de llegar a ser la

Virgen , exaltada á la sublime dignidad de Madre

deDios, y como consecuencia necesaria de esa diga

nidad constituída reina y señora de todo lo criado,

dispensadora de todas las gracias y refugio y am .

paro de los pecadores. Booz levanta á Rut á la dig.

nidad de esposa suya, así como, un día , el Altísimo

sublimô á la humilde Virgen de Nazaret hasta la

participación de las relaciones inefables de las san

tas Personas de la adorable Trinidad . No temas,

decía el poderoso Booz á la humilde Rut ; yo haré.

cuanto mebas pedido : Noli mettere, sed quidquid

dixeris inihi, faciam tibi ( 1 ) . ¿Qué podrá negar

Dios á la Virgen , preguntaremos á una con todos.

los Padres de la Iglesia y Doctores católicos ? Ha

ce el Todopoderoso cuanto pide la Virgen : Quid

quid dixeris mihi faciam .

Rut, llena de dicha y felicidad como esposa

de Booz, llevó también la alegría y el contento al

hogar solitario de la desdichada Noemi, porqne

María había de dar gloria á todo el mundo, con su

divino y virginalalumbramiento : ya en los postre.

ros días de su vida, Noemiacariciando en su rega

zo al hijo de su nuera Rut, de su hija adoptiva, se

tuvo por feliz , y aceptó los plácemes, con que to

dos sus parientes celebraban su dicha inesperada..

¿No es verdad que, por medio de la humildísima

Virgen , ha venido al linaje humano toda dicha y

felicidad ? El pobre linaje humano, que perecía ,

(1į Libro de Rut, cap. 39, ver . 11 .
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falto de todo auxilio y gracia sobrenatural, recibió ,

pormedio de la Virgen, á su Redentor, por quien

ha sido enriquecido á maravilla con toda clase de

bienes : por amor á María , Divs ha hecho beneficios

innumerables á todos los hombres, que somos her:

manos de la hija de Adán y coherederos de Jesu

cristo . La humildad de Rut cautivó el corazón de

Booz : la humildad profunda, la humildad admira

ble de la excelsa Virgen , rindió al Eterno y lo hizo

hombre para redimir á los hombres, quedando Divs

vencido por el amor, según la expresión de San

Bernardo : Triunfat de Deo amor .

DEPRECACIÓN .

¡ Oh ! María , ¡oh !Madre inmaculada, desde

hoy en adelante os invocaré con vivo fervor, lla

mándoos en miauxilio para la hora demimuerte.

Esa hora me es oculta, yo no sé ni el día , ni el lu

gar : ignoro la manera y circunstancias con que ter

minará mivida, y solamente conozco con certidum

bre que he de morir, y que á la muerteme voy acer

cando con precipitación . ¿ Quién orará por mí en

tonces ? ¿ Quién se acordará de rogar, pidiendo mi.

sericordia para mí? ¡ Ay ! ¿Quién clamará pidien

do misericordia para iní? El que muere, si bien se

mira, muere abandonado siempre en el orden sobre

natural; pues todos los afanes se enderezan á con

servar la vida temporal, teniendo en muy poco al

canzar la eterna. ¡Oh ! ¡ María !. . . .¿ Quién orará

pormíentonces ? Tanta bondad para conmigo has

ta hoy día , os ruego que sea prenda de vuestra

protección en miúltima hora.

Talvez, en aquellas angustias no podré invo .

caros : ;Oh ! María , desde ahora para entonces, yo

os invoco, a : istidme, protegedme, alcanzadme una

muerte verdui eramente cristiana , y tengil yo el con

suelo de espir: r invocándoos.- - Ainén .
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LECCION TRIGÉSIMA PRIMERA. .

DIA TREINTA Y UNO DE MAYO .

EXPLICACIÓN DE LAS PALABPAS : ET IN HORA

MORTIS NOSTRÆ , Y EN LA HORA DE NUESTRA

MUERTE , CON QUE TERMINA LA SEGUNDA PARTE DE

LA SALUTACIÓN ANGÉLICA .

Después de pelir el auxilio de la Virgen y de

implorar su intercesión para la vida presente, y pa

ra cada uno de losmomentos de ella , concluímos la

deprecación de la Salutación angélica, suplicando

á María que interponga por nosotros sus rue.

gos poderosos en el instante de nuestra muerte, en

elmomento último de nuestra vida. ¿ Qué es lo que

pedimos a la Virgen en esta última parte de la Sa.

lutación angélica ? ¿ Por qué oramos de unamanera

tan especial, pidiendo, todos los días de nuestra vi.

da, la intercesión de la Virgen para el trance pos.

trero de nuestra partida de este mundo á la eterni.

dad ? ¿ Cuál es la significación de estas palabras ?

¿ Con qué espíritu debemos repetirlas ? Hé ahí las

consideraciones que es necesario hacer, para com

prender el sentido que tienen las últimas palabras

de la Salutación angélica.

La salvación de nuestra alma es el gran nego

cio de toda nuestra vida, es elmás importante, es

el único negocio : todos los demás bienes habrán

sido perdidos, si perdemos nuestra alma : todas las

gracias habrán sido inútiles, si en el último momen

to de la vida, cuando llega para nosotros el caso de

partir á la eternidad , la muerte nos sorprende en
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pecado, privadosde la gracia y amistad divina . Mo

air en gracia de Dios, hé ahí la única verdadera fes

licidad á que debemos aspirar en la vida.

Más, una muerte santa es gracia que Dios

Nuestro Señorno concede, sino á los que en los ines

crutables arcanos de su providencia se hacen dign

nos de recibirla : por esto , la gracia de una santa

muerte se llama la gracia de la perseverancia fi:

nal, que es la corona, el complemento y la consu

mación de la predestinación eterna. Según la doc.

trina del Santo Concilio de Trento , la gracia de la

perseverancia final es de suyo un beneficio tan gran .

de, tan soberano , tan excelente, que Dios, cuando

lo concede, siempre lo concede misericordiosa y li.

beralmente, sin que haya nadie, por grandes que

sean susméritos, que pueda presumir que la gracia

de la perseverancia final le sea debida de justicia .

Nadie debe atreverse á presumir que tiene gran .

jeados méritos para poseer derecho á la gracia de

la perseverancia final, pues Dios ni al más grande

santo tiene obligación de dársela ; y cuando se la

da, siempre se la concede gratuitamente, por mise .

ricordia y no por justicia .

Dos grandes verdades,muy importantes,debe:

mos, pues, tener siempre presentes respecto de la

muerte : la primera, que la gracia de morir santa :

mente, con la conciencia limpia de todo pecadomor.

tal, es elmayor beneficio que podemos recibir de

la bondad divina : la segunda, que la gracia de la

perseverancia final se concede siempre por miseri.

cordia , y que ningunos méritos por grandes y aven .

tajados que sean , pueden dar derecho para mere:

cer de justicia la gracia de la perseverancia final.

¿ Qué deberemos, pues, hacer para merecer la

gracia deuna buenamuerte ? ¿ Quédeberemos pràc

ticar ? Podemos disponernos durante la vida pre.

sente, para que el Señor 10 nos juzgue indignos de
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la vida eterna, negándonos su gracia en losmomen.

tos de nuestra muerte : con nosotros suceden dos

cosas, pues : ó en nuestra muerte nos encuentra el

Señor dignos de recibir la gracia de la perseveran

cia final: ó, por el contrario , nos encuentra indig .

nos de ella. Más, ¿ de dónde nace esa indignidad ,

sino de los actos que hayamos practicado durante

la vida ? Si en la vida no hemos practicado actos

virtuosos, que sean por la misericordia divina acree.

dores á la gracia de la perseverancia final, ¿ cómo

podemos presumir que hemos de salvar nuestra al.

ma,mereciendo la gracia de una santa inuerte ? Ved,

pues, cuales son los deseos de la Iglesia , y cuál es

el fin que se propone al enseñarnos á pedir á la

Virgen , que ruegue por nosotros principalmente en

la hora de nuestra muerte . In hora mortis nostrae.

Nosotros dirigimos todos los días á la Virgen

nuestras súplicas, pidiéndole que ruegue por nos.

otros en la hora de nuestra muerte, y esas súplicas

incesantes que todos los días de nuestra vida he.

mos dirigido, no pueden menos de ser aceptables á

los ojos de Dios, y alcanzarnos misericordia. La

luz de la gracia iluminará nuestra alma y noverá

poderosamente nuestro corazón, para que nos con .

virtamos de veras á Dios, y hagamos sincera peni.

tencia de nuestras pecados, á fin de que la última

hora no nos sorprenda desgraciadamente dormidos

con el sueño del pecado. Este es el primer efecto

saludable de la oración á la Virgen , pidiéndole que

nos asista con sus ruegos en nuestra última hora,

en la hora de nuestra muerte.

Si perseveramos clamando a la Virgen , no po.

drá menos de ser escuchada nuestra oración . ¿ Sois

pecador ? ¿ Tenéis la desgracia de estar, talvez, en

pecado mortal ? Clamad å la Virgen , perseverad en

la oración , repitiendo , con fervor y humildad , esas

breves palabras de la Salutación angélica, en que
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le pedimos qué ruegue por nosotros en la hora de

nuestra muerte ; no dejéis de clamar : vuestros cla

mores serán escuchados . . . . Por caninos que vos

ignoráis, pero que á la Providencia divina son

muy conocidos, os llamará á penitencia. ¿ Sois ino

cente ? ¿ Tenéis alguna seguridad de haber conser.

vado hasta este momento limpia de toda mancha

grave vuestra alma ? ¿ De dónde os viene á vos esa

seguridad ? ¿ Talvez, la soberbia os ha cegado, y lo

que pensais que es paz de una conciencia inocente

no és, en verdad ,más que una triste y funesta ilu

sión causada por el orgullo ? La oración á la santa

Virgen os es muy necesaria : clamad , clamad con

fervor, clamad con perseverancia : vuestra alma ne

cesita de luz, pero de la luz de la misericordia , an .

tes que el resplaudor de la justicia, cuando ya no

tengáis remedio , venga á disipar los funestos enga

ños de vuestra soberbia .

. . · Sois pecador ? ¿ Estáis arrepentido ? Más,

i quién os ha asegurado que perseveraréis hasta el

fin ? ¿ qué no volveréis á caer en pecado ? ¡ Oh !

¡Con cuánto fervor no debéis clamar á la Virgen

que ruegue por vos en la hora de vuestra muer

te : esos ruegos os alcanzarán , sin duda ninguna, la

gracia de la perseverancia final!

¿ Sois pecador ? ¿ Habéis hecho, talvez, peni

tencia de vuestros pecados ? Pero, decidme, a tenéis

seguridad de que vuestra penitencia fué sincera ?

¿ Estáis seguro de que vuestro arrepentimiento fué

sobrenatural, de que vuestro propósito fué eficaz ?

¡Oh ! ; Cuántos y cuántos que se tenían por peni.

tentes, se desengañaron a la hora de la muerte !

¡ Cuántos, cuando ya no había remedio ! Es nece

sario clamar á la Virgen , que ruegue por nosotros

en nuestra última hora, para que la gracia de la per

severancia final nos sea concedida : que esa yracia

venga á tiempo para nuestro remedio : esa gracia ,
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la más preciosa de todas las gracias, se nos conce .

derá por los méritos y la intercesión de la Virgen .

En la hora de la muerte, cuando necesita

mos de más eficaces auxilios de la gracia , y , por

lo mismo, de más fervorosa y constante oración de

nuestra parte para alcanzarlos, es precisamente

cuando es muy difícil y casi imposible orar, por los

obstáculos é impedimentos que estorban la oración

en aquella hora. Esmuy necesaria mayor oración

, en aquella hora, porque también los peligros de la

salvación son mayores en aquellas circunstancias ;

pues las tentaciones son innumerables, y más pode

· rosas, y más tenaces, que en todo el discurso de la

vida : las sugestiones de los espíritus infernales son

más formidables, pues acometen con mayor furia ,

· viendo cuán poco tiempo les queda para hacernos

daño ; redoblan sus asaltos, esfuerzan sus ataques,

no cesan de darnos, envestidas, deseando perder

nos para siempre y hacernos eternamente desgra.

ciados. En tan apurados momentos, el auxilio $i).

brenatural de la gracia nos es indispensabie, para

no sucumbir, para no perecer. Además, las pasio

nes no domadas, los malos hábitos inveterados , los

vicios á que durante la vida hemos dado pábulo,

adquieren cierta fiereza indomable en aquellosmo

mentos; y en un cuerpo débil y en una imagina

ción moribunda , se levantan como llamaradas re.

pentinas de mal apagados incendios, que intentan

reducir á cenizas los pocos restos de vigor cristiano

· que habían quedado en nuestra pobre alma. La

oración entonces nos es más necesaria ; pero tam

· bién , por desgracia, entonces es cuando menos po .

demos orar. Nuestras fuerzas corporales están casi

· agotadas: postrados en el lecho del dolor, apenas

· nos quedan restos de vida, y nuestra existencia es

· una verdadera lucha entre la vida que se nos aca.

· ba, y la muerte que va destruyéndonos por momen
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tos : los sufrimientos de la enfermedad nos tienen

agotados, y hemos sucumbido al peso de los males

y dolores que destrozan nuestro cuerpo : las poten

cias del ánima están enervadas, y parece como si el

espíritu hubiese reconcentrado todas sus fuerzas

para soportar los dolores del cuerpo , casi olvidado

por completo de todo lo que no sea sufrir : la ima.

ginación no quisiera detenerse en tan desapacibles

l'ecuerdos como son los que entonces se presentan ,

y la mente se fatiga y la voluntad se consume, bus

cando el camino de dar con la salud y de rolver al

goce de la vida. ¿ Quién ora en aquellos instantes ?

¿ Quién levanta con fervor el corazón á Dios en

aquellos momentos ? Y , no obstante , entonces es

cuando necesitamos de mayores auxilios sobrenatu .

rales, y , por lo mismo, ide más fervorosa y constante

oración para alcanzarlos. ¿ Qué será de nosotros mi.

miserables ? Necesitamos de auxilios poderosos de

la gracia, y casi no podemos orar ; ¿ nos perderemos

para siempre ? ¿ Ah ! Para entonces, para entonces,

es precisamente para cuando valen las súplicas di.

rigidas a la Virgen durante la vida, pidiéndole que

ruegue por nosotros en la hora de nuestra muerte !

¡Dichoso entonces quien hubiere orado con fervor

durante la vida !

. Más las dolencias corporales, los sufrimientos

físicos no son el único obstáculo para la oración

en la última hora . Entonces nuestra alma padece

amarguras indecibles, congojas y dolores sin com

paración más terribles que los más crueles dolores

que mortifican el cuerpo. Por lo pasado, la triste.

za , considerando cómo se ha finalizado todo en un

instante , desvaneciéndose cual un ensueño, una ilu

sión y nadamás: esa profunda pena de haber dede

jar necesariamente todo cuanto más se ama en la vi.

da ; esa negra melancolía , viendo burladas las es.

peranzas de vivir ; ese desabrimiento de los bienes
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eternos, en cuya consecución no nos hemos ocupa.

do : ese tedio y hastío de lo mismo que con tanta

ansia se ha buscado : el terror de la muerte , cuyos

secretos tenebrosos nos son completamente desco

nocidos : decid , e serán estas condiciones propicias

para orar ? ¿ y para orar, como es necesario orar en

aquellos momentos, en aquella hora terrible , en

aquel instante supremo ?

Añadid á esto la tristeza y angustia que suele

apoderarse del alma, á medida que nos vamos acer

cando al sepulcro : nuestra alma ha sido criada pa.

ra vivir unida con nuestro cuerpo, y la separación

que causa la muerte es siempre contraria á la condi.

ción natural de nuestra existencia , y no puede me

nos de sernosmuy triste. De ahí esas ilusiones que

nos hacemos de que la muerte está muy distante de

nosotros : y aun estando ya con los pies dentro del

sepulcro, todavía conservamos la esperanza de vivir ,

de vivir largo tiempo ; para nuestro amorde la vida ,

la muerte siempre nos llega en hora importuna ! . . .

Dejar las cosas temporales, cuya adquisición tảnto

nos ha costado : apartarnos, y apartarnos para

siempre de todos aquellos á quienes amamos, con la

convicción de que ese apartamiento es eterno : des

pedirnos de la vida y de este mundo, donde, por

nios, siempre tenemos apego al lugar de nuestra

mansión : perturbada el alma, anublado el corazón ,

sumergidos en ese piélago de tribulaciones que

acompañan inseparablemente a la hora postrera ,

jah ! decid , ¿ serán todas estas circunstancias favo

rables para poder orar y para orar con fervor ?

La grande tribulación de la muerte, la tremen

da, la suprema es la causada por la incertidumbre

de la suerte que nos está reservada en la eternidad .

¡ Conque voy á morir : de aquí á pocos instantes

se me habrá acabado la vida, habré dejado de exis.
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tir en este mundo : el plazo demivida se cumplió,

el número de mis días se ha llenado para mí ya

no tendré ni una hora, ni un momento, ni siquiera

un instante más de vida : el término fatal está

señalado, de allíno podré pasar !. . . . Conque es

cierto que me llegó mifin : lo que me imaginaba le.

jano y muy remoto, ya lo tengo presente , ya está

sobre mí, y yo me voy entrando por las puertas del

sepulcro , siempre oscuras, siempre pavorosas, siem .

pre desconocidas ! ¡ Conque es cierto que voy á

morir: de aquí á pocos instantes habré experimen

tado, por mí mismo, lo que es la eternidad : ¿ qué

será de mí? . . . .jay ! ¿ qué será de mí? ¿Me salva

ré ? ¿ Soy inocente ? ; Conciencia , conciencia mía ,

piedad ! ; Inocencia , y á mí! ¿Me salvaré ? Sólo se

salvan los que hacen penitencia ! ¿ La he hecho yo ?

¿ Ha sido sincera, sobrenatural ? ¿Ha sido propór

cionada á mis pecados ? ¿ He reparado los escánda

los ? ¿He l'esarcido los daños que he causado ?

¡ Cuánta incertidumbre ! ¡ Cuánta amargura ! . . . .

En esos instantes, la oración es muy necesaria ;

pero, también en esos instantes la oración es muy

difícil : por eso , la Iglesia nos ha querido prevenir

para entonces, mandándonos orar todos los días á

la Virgen, pidiendo los ruegos y el valimiento po .

deroso de la Madre de Dios para la hora de nues

tra muerte.

Y decidme, por fin , i sabemos cuando morire.

mos ? ¿Sabemos la manera cómo moriremos ? ¿Mo

riremos repentinamente , cogiéndonos la muerte de

sorpresa y arrebatándonos á la eternidad , cuando

nos hallábamos más descuidados ? ¿ Tendremos li.

bre el uso de nuestra razón, sana la mente y expe

ditos los sentidos ? ¿ Seremos, talvez, acometidos

por la muerte en paraje donde sea imposible reci.

bir los auxilios de la religión ? . . . . Todo esto es

posible ; y , por eso, debemos clamar á la Virgen en
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todo momento, que ruegue por nosotros en la liora

de nuestra muerte. En la hora de nuestra muerte ,

cuando tanto necesitaremos de la oración ; cuando

no podremos orar , cuando no habrá, talvez , nadie

que ore por nosotros, Abandonados, solos, desam

parados de todo auxilio espiritual, talvez, nuestra

pobre alma batallará largas horas en las congojas

de la agonía , sin que haya nadie que clame por nos

otros, nadie que ruegue al Señor que tenga mise

ricordia de nosotros. Nuestro lecho de muerte es

tará, talvez , rodeado de numeroso grupo de asisten

tes ; y mientras que unes sollocen angustiados, y

otros, acaso, nos contemplen con helada indiferen .

cia , nadie habrá que dirija al cielo por nosotros ni

una plegaria , ni un suspiro, ni una oración . Levan

temos, desde ahora, nuestros gemidos á la Virgen ,

comprometiéndole á que no nos abondone, á que no

nos desampare en aqueltrance, á quevenga en nues.

tro auxilio, á que acuda en nuestro favor, y ruegue

por nosotros en la hora de nuestra muerte.

ΙΙ :

Esta última deprecación, con que concluye la

segunda parte de la Salutación angélica , tiene una

muy importante significación dogmática. En efecto ,

la muerte puede ser estimada de una manera moral,

según las doctrinas ó creencias religiosas que pro

fesemos acerca de nuestra suerte futura más allá

del sepulcro . Si, por desgracia , sostenemos el error

de que no hay penas ni premios eternos después de

esta vida, entonces la consideración de la muerte

nos lanzará en la desesperación , y de la desespera

ción en los placeres criminales de los sentidos.

Más, si creemos en la gran verdad cristiana del cie

lo y del infierno que durarán para siempre , enton

ces la idea de la niuerte será imposible que no 1195
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häga virtuosos, inspirándonos altos pensamientos,

generosos afectos, santas resoluciones y firmes pro.

pósitos. Hé ahí el fruto que debemos sacar de la

frecuente resitación del Ave María . Cuando diga

mos: ruega por nosotros en la hora de nuestra muer

ta, i podremos, acaso, quedar atollados en el fango

de los placeres sensuales ? ¿ Para qué fin orar, si en

la muerte todo se acaba, y no liay penasvi premios

eternos ? ¿ Por qué ese temor de vernos desam para

dos de auxilios sobrenaturales en la hora postrera,

si no hay una otra vida, donde por Dios seremos

severamente juzgados ? La Salutación angélica es.

una protestación completa de nuestra fe cristiana ,

y es imposible que la resitación de ella no influ

ya poderosamente en el orden moralde nuestras

costumbres.

En fin , cuando pedimos á la Virgen que rue.

gue por nosotros pecadores en la hora de nuestra

muerte, imploramos la intercesión de la Madre de

Dios y sus ruegos poderosos no sólo para nosotros,

sino también para todos nuestros prójinios, y prin :

cipalmente para aquellos que no oran , porque no

quieren orar. ¡Ay ! por ellos principalmente ! Esos

desgraciados hermanos nuestros, que reniegan de

la fe, para ahogar los remordimientos de la concien .

cia : ésos, que nuncan oran, porque tienen su al

ma demasiado distraída en los placeres de los

sentidos, por lo cual nunca vuelven al interior del

corazón : ésos, que en la abundancia de los bienes

de la tierra no se acuerdan nunca de los del cielo :

por todos esos desgraciados hermanos nuestros que

no oran nunca , porque se engañan pensando que nun

ca han de morir ; por todos esos desgraciados her

inanos nuestros, que se burlan de nosotros cuan

do nos ven rogar por ellos ; por todos esos oramos,

cuando, repitiendo la Salutación angélica, pedimos

á la Virgen que ruegue por nosotros pecadores aho.
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ra y en la hora de nuestra muerte. Tan santas, tan

admirables son las enseñanzas que contieneesta úl..

tima parte de la Salutación angélica.

¿ De qué afectos debe estar poseída nuestra al.,

ma cuando la repitamos ? ¿ De qué afectos, sino de

la más profunda humildad , del más fervoroso de

seo de la salvación eterna ? La humildad, reflexio .

nando que por nosotros mismos somos nada, que

podemos perdernos á cada instante, y que, sin Dios,

nada hacemos que sea meritorio para la vida eter

na : el deseo de la salvación eterna, porque el re

cuerdo de la muerte nos pone demanifiesto lo ca.

duco, lo perecedero de los bienes terrenales, la na

da de este mundo, y nos estimula á no pensar más

que en los bienes eternos, en el goce de Dios para

siempre. Si nuestra alma y nuestro cuerpo no fue

sen criados para una bienaventuranza perdurable,

à nos hubiera enseñado la Iglesia á clamar tan in .:

cesantemente á la Virgen , pidiéndole que sea pro -,

picia y nos asista , rogando a Dios por nosotros en

la hora de nuestra muerte ? Claro es que no . . . . El

culto de la Virgen es un estímulo para aspirar á la

eterna bienaventuranza : sí, es un estímulo para no

olvidar que hay un cielo , que ese cielo es para nos.

otros y que ese cielo es eterno !

Cuando David andaba fugitivo de las iras del

rey Saul, llegó aldesierto del Carmelo, donde supo

que Nabal, rico israelita que tenía sus posesiones

en aquella comarca, se hallaba ocupado en hacer el

esquileo de susovejas. Nabal era esposo de Abigail,

mujer tan prudente y discreta , como hermosa .

Viéndose David enteramente falto de recursos

para alimentarse á símismo y proveer de susten

to á los hombres que le seguían , envió un recado

muy comedido á Nabal, dándole la enhorabuena

por su prosperidad , deseándosela mayor y supli.

cándole que partiese de su abundancia con losque,
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hallándose ocultos en el desierto, carecían de todo

recurso para sustentarse. Llegaron los mensajeros

de David á casa de Nabal, y puestos en su presen .

cia , le dieron la salutación y embajada que llevaban

de su señor:más Nabal, hombre ágpero y de cois.

dición dura , despidió desabridamente á los portado.

res del recado, y diciéndoles palabras de improperio ,

les negó todo recurso.

. Según las costumbres de los hebreos, el esqui.

leo de las ovejas era como fiesta doméstica, en

la que la prosperidad de las familias se celebraba

con banquetes y regocijos : llegar a la casa de un

israelita en esas circunstancias era acudir en oca.

sión muy propicia para ser obsequiado y agazajado

por el padre de familias. Presentarse, pues, emba

jadores de un príncipe en semejantes circunstan

cias en casa de Nabal, para saludarlo en nombre de

su señor y pedirle algún socorro ; y despedirlos con

desaire, añadiendo a la negativa de comida los bal

dones, era hacer injuria muy grave y manifes

tar profundo desprecio hacia la persona del que

los enviaba. Llenose, pues, de indignación David

así que oyó la respuesta de Nabal: ciñóse su espa

da, mandó tomar las armas á cuatrocientos de sus

soldados, y se puso en camino , resuelto á castigar

por su propia mano la injuria que había recibido.

Entre tanto Nabal, sin considerar los resulta

dos que podía tener su falta, se ocupaba solamente

en aparejar lo necesario para el banquete, con que

había de celebrar el esquileo de susnumerosos reba

ños. Empero, Abigail, instruída por uno de los sir .

vientes del error cometido por su esposo , anda.

ba solícita en poner inmediatamente los medios

que le sugería su prudencia para evitar la rui.

na y destrucción que iba á sobrevenir á su casa y

familia ; así, tomando disimuladamente el camino,

y precedida de un copioso presente, salió al encuen
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tro de David. En la falda del monte fué donde

sucedió que se encontrasen el príncipe que marcha

ba á casa de Nabal, y la esposa de éste que se ade.

lantaba al camino, para contenerlo .

Tan luego como Abigail descubrió á David , se

postró en tierra, le hizo profunda reverencia , y to.

mando la palabra hablóle en términos tan suaves y

discretos, presentóle con admirable tino reflexio .

nes tan sabias y prudentes, que David no pudo me.

nos de aplacarse y serenarse completamente : acep.

tando el obsequio de Abigail, se despidió de ella ,

bendiciéndola , porque con su prudencia le había li .

brado de teñir sus manos en sangre, vengándose de

sus enemigos y castigando sus injurias, con su pro

pia mano.

Veamos ahora la aplicación de este suceso del

Antiguo Testamento al ministerio sobrenatural de

María en la ley degracia. ¿Qué es lo que Dios nos pi.

de á nosotros, criaturas suyas ? ¿ No es verdad que

nos pide solamente cosas que están en nuestras pro

pias manos? Sacrificios que podemos hacer, sin gran

de dificultad , con el auxilio de la gracia , que no nos

faltará nunca ! Y ¿cuál es nuestra conducta para con

Dios? En medio del goce de la abundancia debienes

que el Todopoderoso se ha dignado concedernos, so

lemos perder el juicio y la cordura, entregarnos com .

pletamente a la satisfacción de nuestros apetitos

desordenados y ofender á nuestro Criador, quebran

tando sus leyes y despreciando su poder. ¿Qué sería

denosotros sin la poderosa intercesión de la Virgen ?

Cuando la justicia divina se dispone á castigarnos,

cuando por nuestras culpas merecíamos ser exter

minados de la tierra y sepultados en los abismos

del infierno, la Madre de misericordia se interpone

entre el Juez Eterno y nosotros, aplaca la justa in .

dignación del Señor y alcanza perdón é indulgen .

cia para los culpables. Dios pone sus ojos en los
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méritosde la Virgen , oyebenignamente sus ruegos;

y la espada de la justicia torna á reposar en su vai

na : por amor á la Virgen , el brazo de Dios la deja

rá reposar allí, David no la desnudará por respeto

á Abigail.

¡ Qué palabras tan hermosas y tan llenas de

humildad las que Abigail dirigió á David ! No ne

gó ni atenuó la culpa de su esposo : esa culpa era

manifiesta, esa culpa era grave : Abigail la confie

sa ; pero, confesándola , añade : la culpa de mi es

poso sea mía , Señor : In me sit, domine mi, haec

iniquitas ( 1 ). ¡ Cómo no habían de contener la có

lera de David esas palabras ! Era una mujer ino

cente,modelo de discreción y de prudencia , la que

se presentaba por intercesora de un hombre insen

sato , y rogaba pidiendo elperdón para ella : In me

sit iniquitas. ¿ No es esa mujer admirable una figu .

ra profética de la discretísima Virgen , cuya inter

cesión conserva el mundo ? ¡ Ah ! Cómo no había

de aplacar á Dios la oración de la Virgen , cuando

por cada uno de nosotros miserables pecadores se

digna rogar, diciendo al Eterno mucho mejor que

Abigail : mía es la iniquidad de este pecador. In

me sit iniquitas. Y ; cómo retrata la condición del

pecador la estúpida conducta de Nabal, que se en

trega á los excesos del vino y de la comida,mien

tras su esposa está ocupada en salvarle la vida :

cometió la culpa, y , sin ningún remordimiento , se

puso á holgar y banquetear, mientras David avan .

saba procipitadamente, para quitarle la vida y

exterminarlo ! Et ecce erat ei convivium in domo

ejus, quasi convivium regis, et cor Nabal jucun

dum (2 ). Cometemos pecados, y , sin ningún dolor

ni arrepentimiento , nos entregamos aldeleite, como

( 1) Libro primero de los Reyes , cap . 25 , ver. 24.

( 2 ) Cap. 25 , ver . 36 .
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si en el cielo no hubiera justicia de Dios para nos.

otros. Com Nabal jucundum . Nabal quiere decir

insensato : y Nabal tenía su corazón lleno de con

tento , después de haber pecado : viva imagen de

todos nosotros, que estamos estúpidamente satisfe

chos, después de haber cometido tantos y tan enor

mes pecados.

DEPRECACIÓN .

i Cuán fielmente retrata mi conducta para con

Dios, ; oh ! Virgen prudentísima ! la conducta del

temerario Nabal para .con David ! y cómo simboli.

za el ministerio de vuestra intercesión la conducta

de su discreta esposa Abigail ! Entregado á la sa

tisfacción criminal demis pasiones desarregladas,

no pienso en los verdaderos intereses de mialma, y

continúo pecando tranquilamente, como si para mí

no hubiera de llegar jamás el fin demivida ; y mi

insensatezmeha conducido alextremo de ofender á

Dios, con insolencia y atrevimiento monstruoso,

cual si nunca hubiera de comparecer en su tremen .

do tribunal para ser juzgado ; ó como si al Juez

Eterno le faltara poder para castigarme. Más, ¡oh !

locura la mía , oh insensatez, oh temeridad ! Mien

tras estoy neciamente entretenido en mis desvaríos,

el Juez Eterno se viene acercando hacia mí, para

tomarme estrecha cuenta : con paso acelerado viene,

y dará sobre mí, descargando el furor de su justi.

cia con la celeridad del rayo, sorprendiéndomedes

prevenido. ElHijo del hombre vendrá como elra

yo, que, en un instante, surcando el cielo , cruza de

oriente á occidente. ¿ Qué será de mímiserable en

aquel día tremendo, cuando tenga de ser juzgado ?

¡ Oh ! María !, en aqueldía terrible, en aquel día es.

pantoso, en aquel día lleno de grande amargura,

dignaos salir en auxilio de este pobrecillo : tomad
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ruestros méritos, muchos é incomparables ; poned .

los delante delairado Juez, y habladle palabras de

dulzura, que le aplaquen y le muevan á misericor

dia . . . . ¡Ay ! entonces, ; Oh !Madre admirable, no

me abandonéis ! . . . . Yo estaré temblando, yo esta

Té lleno de pavor, al ver el número enorme de los

pecados que he cometido , y , cubierto de confusión

y de vergüenza, enmudeceré de terror ante la in

mensa Majestad de Dios ! Commissa mea pavesco.

¡ Ay ! aun ahora, pensando en ese momento, siento

que mi alma desfallece : me falta el aliento, y un

susto mortal hiela la sangre en mis venas ! ¡Oh !

María ! ¿ qué será encontrarse con Dios en la eter

nidad para ser juzgado ? Sólo, en aquel tremendo

tribunal ! . . . . ¡ Oh ! María ,decid , os ruego, lo que

la prudentísima Abigail á David enojado : no pa.

réis mientes, ¡oh ! Señor, en los hechos de este in

sensato , porque, como su mismo nombre lo dice, es

un necio y la necedad está en él : Secundum nomen

suum stultus est, et stultitia est cum eo ( 1 ) . Decid

lo así, y salvadme. - Amén .

(1 ) Idem , ver. 25.
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