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Tierra Santa.

Antes dc leer Ja vida de

JesUcristO, es nepais donde nacio i murio
redencion del jenero umano. Este pais

cesario

para
esta

conocer

situado

en

e[

Asia

a

orillas del

mar

Mcdi-

terraneo, i es una estrecha estension de (ierra cubierta de
montanas esteriles i uridas,
divididas por valles pedregosos en itnas par¬
tes i mui fertiles i productivos en otras;
el
clima es abras idor en el verano, i el invier-

apenas se ace sentir.
El nombre de Palestina le viene de log filisteos qe ocupaban una parte de el. Tanibien fue llamado Pais de Canaan, del nom¬
bre de Canaan, ijo de Cam; Juded, por la
mas considerable de las tribus de Isrrae),
de
donde a venido el nombre de judios qe da*
110

inos a sus

abitantes; Tierra Prometida, porqe

(ff
.Dios abia

pronretido a los patriarchs darfa a
su
posteridad; i Tierra Santa, porqe Jcsu—
cristo, cl fundador de nuestra relijion, vivio
on ellae izo alii sus
milagros. Oi dia casi no
conserve nornbre particular, comprendiendose bajo
cl nornbre de Stria, comun a lo qe
antes fue la Fenicia, i ad pais adyacente; lode
lo cual forma una provincia soinetida a los
turco.s.
La Tierra

Santa tenia pues

cstension

una

pasaba de' mil doscientas leguas cua-'
draclas, i cuya poblacion, aun en los tiempos
mas fiorecientes, ascendia, cuando mas, a cino inillones de abitantes.
Riegala el Jordan
qe es un rio de
]>oca consideracion, cuyas
qe no

<

turbias aguas,

despues de abrr atravesado el
Gcmsareth o 2\beriade llamado
tambien mar de Galilea, se echa en el lago
.isphattites , llamado cn la Escritura Mar
Muerto, porqe sus aguas espesas i bituminosas
permanecen sicmpre inmdbiles, i porqe el
lugar qe.aora ocupa este mar maldecido, fue
en otro
tiernpo el sitio en qe estaban las ciudades de Sodoma, Gomorra, Jtdama
Scboim
i
Segor, sobre las cuales izo Hover Dios fuego del cie'o para casligarlas por sus vieios i
su
depravacion. Las eadenas de montanas
principales son' el Libano i el Jinti-Libano,
lago de

,

,

ceicbres per sus cedros, qe dieron madera pala construccion del famoso templo de Salo-

ra
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anon, i qe aim en el
vantesco: el 3/onte
CD
_

dia
-

son

de

un

tamafio jr-

Carmelo,< cubier.to de

vi-

fins i dc

olivos, dc donde viene la advocacion
de JYnestra Senora del Carmen, porqe se cree

la Santisima Virjen, madrc de Jesucristo,
representada pov una nubecilla qe desdc su
cumbre vio salir el proi'eta Ellas, i de la cual
provino una lluvia qe izo cesar una seqedad
espanfosa qe abia ailijidoal pais durante tres
aiios: i el Monte Tabor, montafia mui alia
sobre la cual tuvo lugar la transfiguracion
del Seilor. La Pate's tinu era en tiempo de
Jesucristo un pais mui bien cultivado, i fertil
<n
trigo, vino, aceite, miel, balsamo i l'rutas,
qc

fue

i

alimentaba

numerosos rebanos.
Antes de la entrada de los Isri aelitas, la
Palestina estaba ocupada per los Filisteos,
los Cananeos, los Amorreos, los Jebuseos i al-

gunos otros pueblos. Josue, despurs de aberlos vencido, distribuyo el territorio entre las
doce tribus de Ruben, Simeon, Juda, Isacar,

Zabulon, Dan, Nephthali, Gad, Aser, Ben¬
jamin, Manases i Ephraim. La tribu de Levi,
consagrada al servicio de Jehovah (Dios), no
tuvo parte en la distribucion de la tierra; conservandose inezclada

con

todas las otras tri¬

bus, i manteniendose de los diezinos i de las
ofrendas echas

a

Dios.

Despues de la tnuerte de Salomon, la Pales •
t'na, qe asta esa e.poca no abia tornado mas
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solo reino, Cue dividiua en dos: el do
Jun'a, qe comprendia las tribus de Jnda i Ben¬
jamin, con Jerusaileti por capital, i el de Isrrael, conipuesto de las otras diez ti'ibus, cuya
capital fue Samaria. Los Samaritanos (-ran
inirados por los judios, como erejes i apostaqe un

tas

tie

su

relijion. El reino de Isrrael fue

destruido por Salmanasar, rei de Asiria,' i
el de Juda por Nabucodonosor, reideBabilonia, qe redujo a cenizas el rnagnifico templo
de Salomon. Casi todos los abitnntes de estos

paises fueron llevados cautivos a los Estados
de aqellos reyes, donde peimanccieron discminados

durante setenta anos. Giro, rei do
Persia, despues de abet' destruido el reino de
Babilonia 556 anos antes de Jesucristo, pera los judios qe regresnsen a su patria i
reedilicasen el templo de Jerusalen.
Mucho tiempo despues fue conqistado aqel

mitio

pais por los Rornanos, qe tenian tropas
mandadas por sus gobernadores, uno de
cuales fue Poncio Pilato.

alii
los

Los Rornanos en tiempo de Jesucristo tenian
dividida'la Palestina en cuatro partes.
1. ^ La Gatilea al norte, cuyas princi¬

pals ciudades eran Nazareth, oi llamada Ha¬
no lejos del monte Tabor, i morada de

zard,

los
su

al

padres de Jesucristo: Cand, donde izo
primer milagro: Nairn, cn donde resucitd
ijo de la viuda: Capharnaum i Bethsaida,

11)
a

onllas del

lago de Genesareth: Tibcriadc,

{oi ia miserable aklea de

Tabaria), fundada

Erodes Antipas en onor del emperador
Tiberio, qe gobernaba el imperio romano en
tiempo de Jesucristo: i Jotapata, plaza fuert-e defendida obstinadnmente contra Vespasiano, qe al fin se apodero de ella.
2.
La Samaria en medio del pais. Los
samaritanos eran odiados por los judios por
sus enlazes con las iamilias paganas.
Ciiulades principales: Cesarea de Palestina, edificada por Erodes el Grande, qe la llamd asi
en onor del emperador Cesar Augusto, i residencia de los gobernadores romanos. Sa¬
maria, antigua capital del reino de Isrrael,
reediricada por el mismo Erodes, qe la 11amo Scbaste, qe en
griego significa Augusta,

por

situada

cerca

del monte

Garizim,

cumbre edificaron los samaritanos

en

cuya

templo.
Sicheni, qe despnes dc la destruccion do Sa¬
maria por Salmanasar, fue capital de Isrrael;
llamada despues JVedpolis, oi JS'aplusa, donde
se eneuentran todavia
algunas familias de la

secta

de

por la
3. d

los samaritanos:

un

Jezrrae/, celebre

vifia de Naboth.

La Judca al sur. Jerusalen, capital de
Palestina, se llamo primero Salem, des¬
pues Jehus, i en seguida Sion, a causa de la
montaria de este nombre comprendida en su
recinto, sobre la cualse encontraban la mayor

toda la
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parte de los edificios publicos, el palaciodc
los reyes

i el soberbio templo

qe

Salomon izo

construir en el tnonte Moria, qe era una de las
colinas de Sion. Jerusalen era una de las mas
cnnosas
ciudades del Oriente; rodeabala un

triple cordon de murallas altas i gruesas, flanqeado por 1G4 torres. Encerraba una poblacion de muchos cientos de miles de abitantes,
la cual subia, (sobre todo, en los dias de la
tiesta de

jeneral

a mas de un millon. Tito,
ijo del emperador Vespasiano,

pascua),

romano,

destruyo esta ciudad asta sus cimientos, seanos despues de la muerte de Jesucristo,
qe abia vaticinado este suceso, diciendo qe no
qedaria piedra sobre piedra en su templo i
murallas. Adriano, otro emperador romano',
tenta

inando edilicar sobre

sus

ruinas

una

nueva

ciudad,
el

qe llamo Elia Capitolina; mas con
tiempo prevalecio su antiguo nombre de

Jerusalen.
El aspecto

actual de esta ciudad es mui
deplorable. En otro tiempo era visitada por
millares de pei'egrinos, qe concurrian de toda la cristiandad a visitar los santos lugares;
esto es, los sitios en qe Jesucristo padecio i
murio por los ombres. Las siete estaciones
qe se acen en la cuaresma en todas las igleson un recuerdo de la visitacion
de
aqellos sitios. Ubo tambien un tiempo en qe
los pueblos cristianos mandaban poderosoii

sias,
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ejeroitos a rescatar el Santo Sepulcro del
poder de los infieles. Estas espedieiones se
llamaban cruzadas, porqe todos los soldados
llevaban una cruz en el vestido: despues de
inutiles tentativas i de aber perecido millones
de ombres,

las cruzadas

cesaron

sin abcrse lo-

conservar la posesion de la Palestina.
La ciudad esta abitada oi dia por familias
judias, armenias, arabes i turcas, cuyo nurnero
total de iudividuos no alcanza a veinte
mil: las calles son estrechas i solitarias; las

grado

miserables i ruinosas; i en toda ella se
descubrela miseria, la ignoranciai la barbaric
de sus abitantes. Ai una suntuosa iglesia 11amada del Santo Sepulcro, construida sobre el
casas

lugar donde Jesucristo fue crucificado; tres
conventos pertenecientes a relijiosos catolicos, armenios i griegos, i una ermosa mezqita.
(templo maometano) edificada en el mismo lu¬
gar qe ocupo en otro tieinpo el templo de Salo¬
mon. Ningun cristiario puede entrar
en su
recinto.
Los lugares principales cerca
de Jerusalen son los siguientes: Golgotha, palabra
ebrea qe signifiea Calvario, esto es, lugar
de calaveras: era el lugar donde se crucificaba a los ci'iminales. G-ethsemani, al pie del
■Monln de los Olivos i al otro lado del to¬

Cedron, era una qinta separada de la
ciudad, a donde vinieron los judios, guiados

rrent e
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Judas,

por

a

prender

a

Jesucristo. IJethphage

Bethania, peqenas poblaciones a la falda
del monte de los Olivos, no existcn ya. JSctkleem o Belen, a dos leguas de Jerusalen,
i

celebre por

aber nacido alii Jesucristo, tiene
templo medio destruido, en cuyos altares
ardcn constantemente Jamparas de plata, Jrrico, qe Moises llamo la chulacl de. las P<dmas, a dos leguas del Jordan, a sido reemplazada por la miserable aldea llamada Rihha;
tin

no

se

iainosa

encuentran oi

en sus

llamada de

rosa

cianes de .aqel balsamo
ma
de la Meca. Jaffa,

antigua Joppe,

inmediaciones la

Jeric6, ni las planta-

celebre

qc aora se

lla¬

corresponde a la
actualmente cl unico puer-

es
de la Judea en el
i Gaza eran ciudajdes
(o

qe

Mediterraneo. Ascalon

principales del antiguo
pais cle los filisteos. Ebron, cerca del valle de
Mambre, fue al principio laresidenciade David.
4. p

l.a

Perea, al este del Jordan,

com-

prendia la Trachonitis, la Iturea, el pais de
los Ammonitas, el de los Moabitas, i la Idunvea,
donde moraban tambien los antiguos Amalecilas. Estas rejiones se estendian en parte so:bre la Arabia, pais vecino a la Palestina,
>qe

Cue despues agregado

mano.

lian

en

sierto.

a este
Pocas ciudades notables
este

pais, oi

por

gobierno
se

ro-

encontra-

lo jeneral casi de—

Gadara, capital de la Perea. Bethara,
•sobre el Jordan, cn donde bautizaba San Juan.

(. • )
La istoria

in.

jeograf'ia de la Palestina son
•irnii interesantes para todos Ios cristianos,
por cuanto los sucesos ocurridos en ella, como
as! mismo sus lugares notables, tienen una
intima relacion con nuestra creencia relijiosa
i sirven para comprendcr la narracion de los
Evanjelios. Para la intelijencia de la Vida de
Jesucristo,

1

basta anadir las

nociones istd-

l'icas qe siguen—
A su regreso de la cautividad de Babilonia,
la nacion continuo por doscientos aiios bajo
la proteccion dc los reyes de Persia. Zoroba-

bel, el primero de sus gobernadores, reedilico el templo de Salomon, a qe qisieron see
admit dos los samaritanos, qe derivados de
los isrraelitas i de de los iddlatras cuteos, se
conformaban en parte con los dogmas i ritos

judaicos i adoraban al verdadero Dies. Pero
como rssistiesen a esta pretension los judios,
los samaritanos"evijieron un templo particular
sobre el montc Garizim.

Conqistado el Oriente
de

por

Alejandro rei

Macedonia, rcconocio la Palestina

su

ian—

perio i el de

sus sucesores, los Seleucidas de
Siria i los Ptolomeos de Ejipto. La eonqista
macedonia estendio el uso de la leng'ua grin—
ga en

la Palestina.

Antioco

Epiphanes, rei de Siria, saqed

a

Jerusalen, profano cl templo, destruyo cuarcnta

mil dc los

abitantes i

erijid

un

templo
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a

Jupiter. La introduccion de la idol atria

es-

citb el zclo de los Macabeos, qe despues de
una renida guerra, sacudieron el yugo de los
reyes do Siria. Juan Hyrcano, ijo de Simon
Macabeo, subyugb a los Idumeos, los convirtio a la relijion judaica, destruyo el tem-

plo de Garizim i la ciudad de Samaria.
Sometiose luego la Palestina a las armas
Julio Cesar did el gobierno de Galilea al idumeo Erodes, qe casandose con

romanas.

Mariainne, prineesa de la i'amilia de los Ma¬
cabeos, se apodero del reino de Judea.
Erodes, in fa me por su tirania i sus echos
atroces, murio dos alios despues del nncimiento de Jesucristo, qe sucedio probablemente cuatroaiios antes de la

tiana ;

el

ano

de, segun se

prlmero de esta
cree, al cuarto

era

vulgar cris-

era correspono qinto de la.

vida del Salvador.
Este Erodes, llamado el Grande,
no lo fue sino
por sus crimenes, tuvo

aunqe

varios

ijos, entre los cuales dividid sus Estados. A
Archelao dejo el reino de Judea; a Erodes

Antipas la tetrarqla de Galilea, i
Iturea i Trachonitis.
Archelao reino diez anos;

a

Philippe

la de

fue depuesto

por el emperador Augusto a causa de su tira¬
nia i rapacidad; i la Judea lue rejida desde entdnces por un majistrado romano, de-

pendiente del gobernador de Siria. Erodes

C J'3 )

Antipas pcrnianecio en la tetrarqia do G'aliloss
asta el tiempo de la predicacion i pasion de
Jesucristo. Izo degollar al
inismo a qien fue enviado

Bautista, i
Jesucristo

el
el
le dccs

por

gobernador Poncio Pilato. Los roinanos
pusieron i desterraront.
Erodes cl Grande tuvo otro ijo llamado
Aristobulo, padre de Erodes Agripa, qe mando

en

la

Trachonitis, i

a

cuyos

dominios

ana-

did el emperador Claudio el reino de Judca.
Este fue el qe izo morir al apostol Santiago.
Muerto Erodes Agripa, fue administrada
otra vez la Judca por gobernadores rornanos,
i
su ijo
Agripa segundo le sucedio en la
Trachonitis. El apostol San Pablo, acusado
de innovador i sedicioso por Jos sacerdotes

judios, defendio

su causa ante este rei Agri¬
Berenice i el gobernador ro—
mano Festo, como se refiere cn el
capitulo 25
de los Echos de los Ajiosloles.
Resta solo ahadir qe en los tiempos de la
venida del Salvador cstaban los judios divididos en opiniones morales 1 relijiosas, qe
formaban cuatro partidos distintos, de los cua-

pa,

su

ermana

les los dos mas numerosos i notables eran los
saduceos i los fariseos. Estos ultimos aborreciUu de muerte a Jesucristo, i procuraban perderle calumniandole i acusandole ante losjueces.

qe

al fin le icieron morir crucificado.

><x><xx> c'o c"c"c"£x> c*«c' o
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T2DA DE JESTJGPJSTO*
1, Zacarias

e

Isabel.

En una peqeria c.udad situada en el sen-o
de Ins montauas de Judea, vivia bajo el rcinado de Erodes, un santo-sacei dote, llamado

Zacarias,cuyamujcr Hevaba el nombre de Eli¬
zabeth o Isabel. Ambos, aunqe moraban en
medio de un pueblo conompido, acian una
vida pura i agradable a Dios.
No tenian ijos; lo qe era para ellos un
lriotivo de contlnuo sentimiento: cada dia su-

plicaban
sen ver

a

Dios les dicse

satisfeclios

sus

uno,

deseos,

sin
no

qe

logra-

obstante

qo

ambos estaban ya

mui avanzados en edad;
por lo qe, uniendo sus votos a Ios de todas
las almas piadosas de aqellos tiempos, no te¬
nian mas esperanza sobre la tierra, qe la de
ver nacer el Rei Divino
prometido a los lsrraelitas.
Zacarias fue llamado

a su

turno

a

desein-

funciones en el templo; para cuyo
tin tuvo qe ir a Jerusalem En aqella epoca
los sacerdotes echaban a la suerte la distri—
penar sus

bucion de
liado para

sus

funciones, i Zacarias fue desig-

entrar en el santuario a qemarlos
perfumes. Cubierto de las, vestiduras ponti-

>»
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Scales i teniendo
de

en

sus

manos

el incensario

paso detras de la cortina qe ocultaba
el Santuario a la vista de todos i se aproxinio
al altar. Ya las nubes de iticienso se elevaban al cielo, i el pueblo estaba afuera aciendo oracion, cuando repentinamente Zacarias
vio un anjel a la derecha del altar: esta- \ision le lleno de espanto; pero el arijel le dijo
con bondad: "Zacarias, no teinas; tu oracion
a sido
oida. Isabel, tu mujer, te dara un ijo,
oro,

qien llamaras Juan. El sera para ti un
alegria, i muchas jentes Se
regocijaran de su nacimiento; porqe el sera
gratide delante del Senor; i 110 beberii vino
ni lieores fuertes, i sera lleno dc espiritu sana

motivo de inucha

to

de

desde el vientre de su madre. I
Ios ijos de Isrracl convertira

Diosdeellos;

a

muchos

al Senor,

porqe el ira delante del Seespiritu i virtud de Elias, para
prepararle un pueblo santo."
Sobrecojido de pavor i easi fuera de si rnisino, Zacarias dudaba aun de las palabras del
anjel,i le dijo: "^1 en qe conocere la verdad
de lo qe mc dices? porqe yo soi viejo, i mi
mujer esta mui avanzada enanos." El anjel
respondio: "Yo soi Gabriel, qe asisto delante
del trono de Dios, i soi enviado para ablarte i
traerte esta feliz nueva. I pues qc no as qerido
creer
en mis
palabras, perrnaneceras mudo
iior

con

el

asta cl dia en

qe se

cumplan."
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El anjel

desaparecio, i Zacarias qedo raudo en ef'ecto. Mucho tiempo permanecio sin
volver de su sorpresa. El pueblo le agriardaba , admirandose
de qe tavdase tanto
en salir del santuario. A1 fin aparecio ; pero desde luego se vio qe alguna cosa
estraordinaria le abia ocurrido, porqe le era
iiuposible acerse entender de otro modo qe
senalando al cielo, dando a entender con esto

f.iemp.o

abia tenido alguna vision en el lugar santo.
(iempo de su ministerio, se volvio a su casa lleno de alegria i de
(je

Cuando ubo concluido el
esperanza.

El momento senalado por los decretos eternos para
el cumplimieuto del gran mislerio de la redenci it
de los ombres, a llegado. LI ijo de Dios, el Salva¬
dor del id undo va a descender de lo alto de los

cjelos,

i a llenar la espeelacion de las naciones; anuiTcicindose asi este divino sol de justicia ami Sntes de apitrecer sobre el orizonte. Envia al linjelde la miserieordia a l'evelar a Zacarias el uacimieutode su precursor,
de aqel qe debe prepararle los camiiios i disponer al

pueblo, qesuspiraba

por su llegada, para recibirle coil
i reconocimiento. Por esta misleriosa vision de
Zacanasen el temple principia, pues, la istoiia de nuestro Divino Salvador
Ledmosla con un corazon puro;
i penetrados de 1111 sincero deseo de aprovecharnos de
las divinas lecciones qe encierra, encontraremos en el la
una fnente de dnlces consuelos, i los mas poderosos mo¬
tives para consagrarnos esclusivamente al servicio de 1111
Dios qe 110s a amado tanto.

amor

2. Maria.

Tranqila

1

retirada del mundo, vivia

en
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Nazareth, peqeha ciudad de Galilea, una v!raunqc descendia de la
se mantenia del trabajo
Estaba casada con un carpin-

jen joven i pobre; i
estirpe real de David,
de

sus

inanos.

llamado Jose, tan pobre como
lleno del temor de Dios. Pefo, aunqc
se
viese privada de los bienes de la
tero

ella, i
la niiia

tierra,
rica en virtudes, uniendo la mas pura inocencia a la umildad mas
profunda i mas sincera. Su nombre era Maria.
no

eya por eso menos

Llena de confianza

en

los oraculos de los

con hnpaciencia la venida
del Divino Salvador qe ellos abian anunciado.
Prosternada delante de Dios i sumidaenun

profetas, erperaba

])iadoso recojimiento, pensaba sin duda en
prometida por el a su pueblo, cuando
repentinamente se aparecio en su cuarto solitario Gabriel, el anjel de Dios, diciendole
la salud

"Dios te salve,
de gracia. El Serior es
contigo. Benditas eres entre todas las rnujecon

una

Maria;

bondad

llena

celeste:

eres

ftlaria se asusto al ver esta aparicicn,
todavia al oir aqellas palabras, cuyo
sentido no alcanzaba a comprender.
res."
i

mas

Mas, el tinjel, para tranqilizarla, le dijo:
"Notemas, Maria; porqe as encontrado gra¬
cia delante del Senor. Tendras un ijo, a
qien daras por nombre Jesus, i sera grande,
porqe el sera, el ijo del Todo-Poderoso. El
Senor nuestro Dios le dara. el trono de Da2
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vid,

su

casa

padre, i reinara eternamcnte sobre la

de Jacob, i su reino no tendra fin."

Notieia
der sobre

semejante debio sin duda
manera

a

la

mas

sorprenumilde de las cria-

virjen timida qe solo aspiraba a
ignorada a la spmbra del santuario para
j>oder servir alii al Dios a qien abia consul
grado to do's los afectOs de su corazon. PerO
sobre todo < qe cosa mas maravillosa qe sa¬
ber qe iba a ser madre, sin saber como conciliar esta fecundidad tan poco esperada con la
virjinidad qe abiajurado a los piesde los santosaltares? "<•Como, ■ esclamo ella entonces
turas, a una
vivir

indecible turbacion; como poen
mi esas cosas qe me animpues qe yo no e conocido varon?" El an-

llena de

una

dran obrarse

cias,

jel le esplieo este misterio diciendole: "El
Espiritu Santo sobrevendra en li, i la virtud
del Todo-Poderoso te cubriracon

lo cual el nino

su

sombra ;

de tus entranas
sera llamado el ijo de Dios. Sabe ademas, qe
tu prima Isabel tendra antes de tres meses
un ijo, porqe nada esimposible a Dios."
Maria al oir estas palabras, tranqilizandose
i viendo qe podia llegar a ser madre sin dejar
de ser virjen, se somete, adora i consiente.
"E aqi, drjo, la esclava del Senor: agase en
mi segun tu palabra." I en el mismo instante
por

el

ijo del Altisimo

qe nacera

se encarno

en sus

entranas; i la salvacion del mundo

castas

qeda

ase-
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gurnda. Toda la corte celestial, atenla a las
palabras de Maria i al misterio qe se obra eiv
ella, la proclama madre del Todo-Poderose;
dignidad augusta qe la eleva a una distancia
inniensa sobre
pone

todos los

otros limites

a su

seres

criados, i

grandeza,

qe

la

no

gran-

deza de Dios mistno.
3. Maria
Maria

en casa de

Isabel.

luego en carnino, i atravrso
ir a ver a su prima, a fin
de anunciarle aqella nueva feliz, i de elevar
juntas sus acciones de gracias al Senor.
Despues de un viaje de tres dias, entro,
las

se

puso

montafias para

cuando nvdnos

se la esperaba, en casa de Isa¬
bel, saludandola i felicitandola de qe la gracia

del Senor se ubiese manifestado en ella. Isa¬
bel al escucliar esta felicitacion, se sintio llena
del Espiritu Santo, qe le izo conocer el
motivo qe traia a Maria. Poseida de respcto i
de

una

santa

alegria, esclaino: "Benditatu

todas las mujeres, i bendito el fruto de tu
vientre.
nievienela dicha de qe la
madre de mi Senor venga a mi? Bienaventuentre

^Eedonde

rada, qe as creido; porqe
te an
su

sido anunciadas por

todas las cosas qe
el Senor recibiran

cumplimiento."

Maria, al oirse llamar la madre del Senor,
reconocio con mucha sorpresa
ge no solamente

Dios le abia revelado

a

ella el secreto de

(20 )

Isabel, sino
truida

en

alegria, i

qe tambien su prima eslab.n insel suyo propio; con lo qe crecio su
elevando su alma al cielo i ensan-

chandose su corazon, comenzo a dargracias
aDios en alta voz, i sus palabras se convirtieron en un imno de alabanZas, diciendo:

"Mi

alma

glorifica al Sefior! Mi espiritu

en Pios, mi Salvador, qe abajado
sus miradas
asta su umilde esclava, a qien
desde aora llamaran bienaventurada todos los
se

regocija

cosas a echo en mi el TodoPoderoso: su nombre es Santo i su misericordia se estiende de jeneracion en jeneracion
sobre aqellos qe le tewien. A desplegado la
fuerza de su brazo i disipado los designios qo
los orgullosos forrnaban en su corazon; a

siglos. Grandes

arrojado de
do

a

sus

tronos a los poderosos i eleva-

los unhides:

a

colmado de bienes

a

los

tcnian ambre, i despedido a los ricos desprovistos detodo. Se a acordado de su misericordia, i tornado bajo su proteccion a Isrraet
su
servidor, segun la promesa qe a echo a
nuestros padres, a Abraam i a su posteridad
para siempre."
qe

;
con

Ciitm puros i cutin magnificos son los acentos
qe Maria celebra la bonclad i la uiisericordia hi-

su Dins! Es una alma enteramente abrasada
del amor divino, qe se eleva sobre todas las cosas de la
lierra para meditar en el seno de la Divinidad los ad-

finila de

mtables'

secretos

rrestre su voz,

de la Providencia. Nada tiene de

sublime

conio

te-

la de aqcilas celestes in-
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telijencias ocupndas sin fin
Dios

ca

tres veces santo

i

los

en cantar la graudeza del
prodijios deleterno amor.

Maria permanecio en casa de Isabel cerde ti es mqses, pudiekdo apenas al tin se-

pararse; tal era su gozo en
ble afecto qc se tenian.

4. Nacimiento

Zacarias

e

de

Dios i el indeciJesus.

Isabel obtuvieron

en

efecto

el

ijo qe les abia sido anunciado por el tinjel del
Senor, recibiendo umbos este ijo como un don
del cielo, i penetrados del mas vivo reconocimiento acia Di'os. "En mi vejez," dijo Isa¬
bel, "me envia el Senor un gozo tan grande."
Los vecinos i los

parienpes de Isabel vinie-

su felicidad. Qerian estos
dar al nino el nombrc dc su padre; mas Isa¬
bel se opugo diciendo: "No; qe se llamara
ron a

participar de

Juan." Mas los parientes respondieron: "En
nuestra fainilia nadie lleva ese nombre;" i al
mismo tiempo preguntaron por senas al padre
como

qeria

qe se

ilamasc.

Zacarlas

pcrmanecia girmpre privado del
palabra, por lo qe,tomo unas tablillas

de la
de escribir, i escribio: "Juan

uso

eg su

nombre."

Porqe asi se lo abia ordenado el anjel qe lo
aparecio en el templo. Todos los circunstantes
se llonaron de admiracion; mas al mismo instante de aber

acabado Zacarias de escribir el

nojnbre de

ijo, i

su

qe con esto

qedaban

cum-

(

SJ)

plidas todas las predicciones del anjel
respecto a aqel

nino,

su

boca

sc

ccii

abrio i

su

lengua fue desatada. Este era el momento qe
abia escojido el Senor para colmar a aqella
santa familia

de

sus

bendicicnes i de

esqisitos favores; i a)

uso

sus mas

de la palabra

qe

abia recobrado

Zacarias, ariadio el don de la
profecfa. Inspirado este santo ancianoporel

Espiritu Santo, entono aqel magnifico ctintico
qe contiene en comprndio toda la econom'ia
del grande misterio de la Encarnacicn, i cl
euadro de la Iglesia en sus mas felices dias.
'lEendito sea el Senor, Dios de Isrrael, por
qe nos a suscitado un poderoso Salvador en
la casa de David, su servidor, segun lo qe abia prometido por la boca de sus santos pro-

1'etas, qe an aparecido en los siglos pasados;
qe seriamos libertados de nuestros enemigos
i de las

de todos

aqellos qe nos aborremisericordia sobre nues'
tros padres i acordarse de su Santa AlianzaPorqe el a jurado a Abraam, nuestro padre,
qe nos Iibraria de las manos de nuestros ene¬
migos, para qe pudiesemos servirlesin temor,
i marchar en su presencia en santidad i jus—
manos

cen, para ejercer su

ticia todos los dias de nuestra vida."
"I tu, ijo mio, anadio volviendose acia el
recien nacido; tu seras Uamado el profeta del

Todo-Poderoso; ]>orqe tu marcharas delante
del Senor para

prepararle

sus

caminos;

para
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dar

pueblo el conocimiento de la Salva¬
fin de qe obtenga la remision de sus
pecados, por la misericordia infinita de nuestro Dios, qe en este rnomento ace brillar sobre
nosotros una aurora nueva i celestial, para
iluminar a aqellos qe estan sentados en las tia su

dor),

a

nieblas i en las sombras de la muerte, i para
conducir nuestros pasos por el camino de la

paz."
Un santo respeto se apodero de todos los
concurrentes; i todos los qe oyeron ablar de
las maravillas qe abian acompanado al nacimiento del

ijo de Zacarias, se inostraban sorprendidos, i se decian unos a otros: "(Q,e pensais qe llegara a ser un dia este nirio? Por
qe lamano del Senor esta visiblemente con el!"
Dios cumplio todas las maravillas qe Zaca¬
rias abia
predicho de su ijo; i a fin de prepararlo para el glorioso ministerio de qe iba a
ser encargado, le izo crecer
en sabiduria i
virtud, i qiso qe se retirase a la soledad del
desierto, astaeldiaen qe apareciese delante
del pueblo de Isrrael para anunciarle qe el
Mesias era llegado; qe el Mesias era Jesus,
el cordero de Dios, qe qitaria los pecados del
mundo.
5. Nacimiento

Mientras qe se
cl

rumor

de

los

dr

Jesucri^to.

esparcia por toda la Judea
prodijiosos acontecimientos
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qe abian acoinpahado al_ nacimiento deJuan
Bautista, Maria, qe abia vuelto a Nazareth,
ineditaba

en

el

silencio i

en

incomprensible inisterio de

el

retiro, sobre el

ella era depositaria e instrumento. Nada de lo qe le pasaba abia dicho a Jose; i conociendo este qe
Maria iba a ser madre, se encontro en una
cruel perplejidad. Corao era ombre justo, no
qe

qeria disfamarla acusandola de un crimen qe,
por otra parte, el sabia mui bien qe su mujer
era
incapaz de cometer; por lo cual determi-

abandonarla secretamente. En esta resoIucion estaba, cuando un anjel qe se le aparecio en suehos, le dijo: "Jos6, ijo de David,
no
reuses tener a tu
lado a tu esposa Ma¬
110

ria; porqe ella sera madre del ijodeDios."
Jose siguio viviendo con su esposa, i umbos
residieron enNazareth en la mas dulce union,
ller.os de reconocimiento al Eterno, inocentes
i puros,

como dos anjeles del cielo.
Maria i Jose aguardaban cada dia el cum•

'

plimiento de la divina prediccion. Mas mui
luego se publico un edicto del cmperador Augusto, qe ordenaba levantar el censo de la
poblacion del iinperio romano; para lo cual
debia cada uno acer apuntar su nombre en
los rejistros de la ciudad misma de donde su
familia era oriunda. Jose i Maria eran umbos
de la estirpe de David, i tuvieron qe ir a He¬

len, lugar del nacimiento de cste rei, por pe-

,
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qe on aqellas circunstancias dcbiese parecerles un viaje tan largo.
Mui entrada la noche llegaron a Belen, qc
ya estaba llena de forasteros, atraidos por los
mismos motives qe ellos. En vano bused Jose
noso

toda la ciudad una posada donde ospedaren todas partes reusaron recibirlos; todo
estaba ocupado; se allaban sumamente per—
por
se;

plejos.

Eatigados

como estaban,dcl viaje, veian qe
acia tarde, i ninguna puerta se abria para
ellos. Sin embargo de todo esto, 110 perdieron
un solo instante su confianzaen Dios;
resignados tomaron su partido. En un estremo de
la ciudad abia un establo, qe servia de asilo
a los
pastores de los contornos i a sus ganase

dos; alii fueron Jose i Maria

a pasar

la noche.

Alii, ijos mios (pongan atencion los qe leen,
i los qe escuchan, meditenlo bien) alii, en un

pesebre, vino al mundo Jesucristo, el ijo de
Dios! Gracias sean dadas eterriamente al
Senor!
Maria envolvid al recicn nacido en panales,
adorando en estc debil nino al Criador del
cielo i de la tierra, al Salvador del mundo.
Asi fue como r ua'ro mil anos despues de la
Greaciori de la tierra, nacio el ijo de Dios en
una

profunda pobreza,

noche i sin pompa
el rei dc h;s reyes

en el silencio de la
alguna; i alii, ijos mios,
no tenia mas palacio qe
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pobre cabana, ni mas trono qe un pcsebre:
de ver a todos ]os ombres a sus pies,
el qe dicta leyes al universo entero, no tenia
entonces mas acompanamiento qe viles animales, qe calentaban con su aliento sus mieiribros entumccidos. Tal era la santa vofuntad
de su Padre, contraria, es verdad, a las espe-

una

el

qe a

mundanas de

ranzas

do conforme

a

las

Jos ombres; pero en

to-

predicciones del cielo.

Laspompas i ningnificencias del mundo 110 son riida
delante de Dios; i en el reino qe Jesus vino afnndar,
solo la virtud i la santidad son preciosas.
G. Los

deBelen

fastores
del

dei.ante

pesebre.

Abia pasado gran parte de la noche, i todos
los abitantes de Eelen se abandonaban al re-

poso; si no era algunos pobres pastores qe se
abian qedado en los campos,guardando sus rebanes. Sencillos i candorosos, su piedad sincera

vid,

se

qe

asemejaba
apacentaba

a
en

la del pobre pastor Da¬
otro tiempo sus ovejas

por aqellos alrrededores.
Mientras en la oscuridad de la noche velaban en compania, les aparecio repentina—
mente

un

anjel del Senor,

eubriendolos

a

en

toda

ellos mismos de

su

una

gloria,

claridad

celestial, qe los lleno de espanto. " No teinais,les dijo el anjel; porqe vengo a anuncia-
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Ves

una

qe

sera

todos. Oi mismo

para

vid,

nueva,

os a

nacido

un

en

de mucha alegria
la ciudad de Da¬

Salvador,

qe es

el Cris-

to, el Serior. Por esta sefial le reconocereis;
Encontrareis un nino envuelto en panales,
acostado en un pesebre."
A1 instanto mismo un numero infinito de

mensajeros eelestes

otros

se

reunio al anjel,

alabando todos al Eterno, i cantando este
imno divino: "Gloria a Dios en lo alto de
los cielos, i paz sobre la tierra a los ombres
de buena voluntad."
Nunca abian los pastores comtemplado un

espectaculo semejante;

nunca abian oido una
armonia tan dulce. La sorpresa i la alegria
se
apoderaron de ellos a un tiempo.
Los anjeles se elevaron de nuevo a los cie¬

los, i los pastores se decian unos a otros:
"Venid, vamos luego a Belen; veamos b>
qe el Seiior nos a anunciado." Apresuran—
do el paso, llegaron a la cabana: alii encon
traron a Jose i Maria, i en el pesebre vieron al

Penetrados de

nino.

un

santo

peto, se aproximaron a el,
con un
sarse

placer indecible

de mirarle.

qe no

i pro fun do res—
contemplandole

les dejaba

can-

Maria i Jose estaban por si»

parte adinirudos de qe el nacimiento del divino,
nino fuese ya
su

gozo se

pieron

qe

conocido de aqellos ombres;mast

acrecento sobremanera, cuando su-,

les abia sido

r eve la do por

los anie.«
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Ic's del cielo.

Regocijaronse todos

en comun

i

glorificaron a Dios.
Los pastores se volvieron dando gracias al
Eterno por el favor qe les abia echo; i por todos los alrrededores esparcieron la noticia de
las cosas qe abian visto i oido; i todos los qe lle-

garon a

dinarios

saber estos aconte.cimientos estraorllenaron de admiracion. Maria
memoriatodas las palabras qe

se

conservo

en su

acababa de

oir, i las meditaba

en su

interior.

Como Maria, grabemos en nuestro corazon esta istoria santa. Todps aqellos qe tengan pura e! alnla, gustarinde oirla, i encontrai'tn la saiud en Jesucristo.

7. Pkesentacion de Jesus
Templo.

en el

La primera. salida de Maria despues del
nacimiento de su ijo, fue para dirijirse al tem¬
plo; porqe asi lo ordenaba la lei de Moises.
Pero aunqe Maria estaba esenta de esta lei,
qe

solo abia sido dictada

cadoras,

se

sometio

a

para

ella

las mujeres

con

pe-

la umildad i

obedienciaqe la caracterizaban. jCon qe re¬
verent e respeto entraria en el templo para
ofrecer a Dios. el ijo divino qe reposaba en
sus

brazos!

prescrita
indijencia
i o.

Pero

Llevaba dos tortolillas, ofrenda

a los
no le
su

por la lei de Dios: sti
permitia sacrificar un corde-

pobres

ofrenda fue

mas

agradable al Se-
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los dones

ricos; porqe era present
lleno de ferviente amor.
pueblo vieron al nino
Jesus cn eltemplo sin percihir el menor inclicio de su orijen divino; sus almas profanas
no eran
capaces de reconocer al Salvador de
los ombres bajo las esterioridades de la debilidad i de la indijencia. Solo algunas almas
puras merecieVon favor tan grande, entre tonor, qe

mas

tada por un corazon
Los sacerdotes i el

dos los abitantes de Jerusalem
Abia alii un ombre justo i temeroso

de

Dios,

qe vivia esperando la consolacion de
Isrrael por el Salvador del jenero umano;
el Espiritu Santo le abia revelado qe no moriria sin aber visto al Cristo, al unjido del

Sen or.
Llevado por una inspiracion divina, fue
Simeon al templo, en el inomento mismo en
qe Jose i Maria se eneontraban alii con el
nino Jesus, i luego qe Simeon le vio, reconocio en el al Mesias tanto tiempo prometido
i por

tantos siglos esperado. Tomando el

to

nino

al

cielo, esclamo:

en

sus

brazos i levantando

los

"Aora, Senor, deja

san-

ojos '
mo-

rir en paz a tu siervo; porqe mis ojos an
visto al Salvador qe nosas dado, i qe destinaste para qe fuese presentado a la vista de
todos los pueblos, como la luz qe alumbrara
a las naciones,
i la gloria de tu pueblo Is¬
rrael."
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I

despues, volviendose

el anciano

a

Ma¬

ria, i contemplandola tiernainente, la dijo:
"Estc nine a nacido para la ruina i para la
resurr.eccion de muchos en Isrrael; el sera
el bianco de la contradiccion de los ombres.
Para el los pensamientos qe se ocultan en lo
mas escondido del corazon, seran
puestos de

manifiesto; i tu alma

sera

traspasada de

un

puiial de dolor."
Luego vei'6mos, ijos mios, como se cumplio este acn qe abismo de amargura Cafe suraida una
alma tan sensible i tan compasiva, como la de Maria.
nuncio, i

Aun ablaba Simeon,cuando sobrevino Ana,
viuda de ochenta i cuatro alios dc edad, qe
abia
eso

envejecido en el temov del Seiior, i por
qiso Dios qe tuviese antes de morir el

consuelo d,e

contemplar al Salvador. Se unio
umbos ablaaguardaban

Simeon para alabar alEterno, i
ron del Mesias a todos aqellos qe
su adveniiniento.
a

I.os qe buscan a Dios, sin preocupacion i con un desco
sincero de encontrarle, puedeu recouocerle ftcilmente.

8. La

adoracion de los

Magos.

El Salvador del mundo abia nacido, i solamente

algunas almas

eon su

venida;

puras se

regocijaban

el major niimero de los Is-

rraelitasignorabaneste acontecimiento, iDios
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Ltsoivio
de

su

acer

patente al pueblo el liacimiento

ijo.

Repentinnmente se aparecicron en Jerusalen linos Magos de jerarqia distinguida, qc
venian de uri pais lejano
situado acia el
Oriente. Andaban preguntando: ",iD6ndeesta el rei de losjudios qe acaba de
nacer?
,

Nosofros
i venimos

La

vistosu estrclla
adorarle."'

emos
a

llegada de

unos

en

el Oriente,

estranjeros de condition

elevada, i el objeto dc su venida *1 de sus
preguntas, se esparecieron luego por toda Je-

tan

rusalen. El rei temblo en su trono i toda Jerusalen con el. Todos sintieron despertarse
Jos remordimientos de sus conciencias, i el
rei temia perder su corona.
Lo qo fis causa de gozo para el
motive de terror para el malvado.

ombre virtuoso,

es

Erodes izo juntar a toda prisa a los principales sacriticadores i a losdoctoresmasafamados, para qe le dijesen en qe lugarabiadc naccr
el Cristo, i ellos le respondieron : "En Belen,
ciudad de la tribu de Juda, segun aqellas palabras del profeta Miqueas: "I tu, Belen, tu
noeresla menor entre las principales ciudade9 de Juda; porqe de ti saldra el caudillo
qe a de gitiar a mi pueblo de Isrrael."
"

"

"

Entonces Erodes izo venir secratamente a
los Magos, i les pregunto con mucho cuidudo,
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aria qc les abia aparecido la esMagos se lo tlijeron al memento
alguno; i el los envid a Belen, di-

qe tiempo
trella. Los

sin rodeo

ciendoles: "Id, e informaos exactamente de

nino, i cuando lo ayais visto, acedmelo sa¬
ber para qe vaya yo tambien a adorarie." Estas palabras eranun artificio con qe encubria
sus criminales intenciones;
porqe abia resuelto
buscar en secreto al nino para darle la muerte.
ese

Los Magos se pusieron en camino para la
ciudad de Belen, situada a pocas leguas de
distancia de la capital. Repentinamente. se

disiparon las nubes qe cubrian el cielo, i la
estrella qe abian visto en el Oriente, volvio
a

brillar

en

el

firmamento, tan bella i

res-

plandeciente

como nunca. Aqel astro parecta
caminar delante de ellos; i al fin se detuvo
sobrelacasa qe abitaba Maria con el nino;

si qisiera decirles. "Aqies." Al reconolos Magos su estrella, se sintieron transportados de gozo, i entrando en la casa, encontraron en ella a Jesus i a Maria su madre.
como

cer

Al

punto se prosternaron i le adoraron, i asus tesoros,
le ofrecieron dones de
oro, incienso i mirra: dones misteriosos; pues
en el oro le daban tributo como a rei; en el in¬
cienso le adoraban como a Dios, i en la mirra,
briendo

qe servia para
nocian qe era

inetido'al

embalsamar los
ombre i

cuerpos, recotal estaba so—

qe como

imperio de la muerte.
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Los

Magos se proponian volver el dia siguiente al amanecer, al rei Erodes, para insiruirle

de sus averiguaciones;
conocia la intencion del rei, prea estos ombres
piadosos, per medio de
sueno, qe no volviesen a ver a Erodes.

pero
vino
un

del resultado

Dios,

qe

Obedientes a las ordenes del cielo i cantando
■alabanzas al Eterno, se restituyeron a sn

pais

por

diverso camino.
9.

Fuga

al

Ejipto.

Erodes aguardaba con impaciencia la vuelde los Magos; i viendo al fin qe no volvian,
ordeno qe enBelen i en todo el pais circunvecino se diese muerte a todos los ninos varones
de dos anos para abajo. Por esta ordeu
cruel pensaba entregar a una muerte segura
al nino qe le causaba tan viva inqietud. Pero
Dios conoce todos los designios de los ombres
i sabe dcsbaratarlos. Un tinjel del Senor aparecio a Jose mientras dormia, i le dijo: "Leta

vantate, sal con

el nino i

su

madre, i

uyc a

porqe Erodes buscara al nino para
acerle morir."
Jose se levanto, salio con el nino i su madre,
i durante la noche se lugo con ellos a Ejipto.
Mucho debio costarles abandonar asi su pa-

Ejipto,

tria;

pero sabian obedecer sin tnurmurar la
voluntad del Senor, i se pusieron en camino
3

r

34)

llenos de confianza en aqel qe vela sobre la
inocencia para protejerla.
El nino Jesus llego felizmente a Ejipto.
Los asesinos mandados por Erodes cayerorx
de iinproviso sobre Belen, i penetraron en todas las casas a mano armada. -Centenares
de ninos inocentcs i'ueron arrancados de los
brazos de sus madres i asesinados sin piedad.
Por todas-partes se oian los gritos de las vlctimas i losjemidosde las inudres desconsola—

das; para qe se curnpliese aqella prediccion
del profeta Jeremias: ".Se a oido una voz en
llama, grandes lamentaciones i grandes gri¬
tos. Es Raqucl qe llora sus ijos, i no qiere
scr

consolada, porqe ya no son."

El

cruel Erodes creia de este modo aber

asegurado

su corona. Mas jcuan enganado
estaba! El nino Jesus vivia en Ejipto al abrigo de su
barbara

furor, i pocos aiios. despues do esta
accion, Erodes perdio el trono i la

vida:
Muerto Erodes, el

anjel del Senor aparecid

Jose en un sueno, i ledijo: "Levantate,
toma al nino, i vuelve con su madre a la tierra
de Isrrael, porqe muertos son los qe qerian
a

qitarle la vida."
En

el momento

tomaron

el camino de

su

patria; i abiendo llegado a la frontera del
pais de Isrrael, i sabiendo Jose qe Arquelao
reinaba en lugar de Erodes, i auvertido ade-
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mas

por un

anjel,

retiro

so

a

Nazareth,

peqe-

iia ciudad de

Galilea; porqe temia qe Arquelao, eredero del Irono de su padre, lo fuese
tambien de su crueldad.
Jose i Maria, despues

cia, volvieron

a

de

larga

una

ausen-

la ciudad de Nazareth,'su

patria comun. All! se establecieron i vivieron
f'elices i tranqilos, manteriiendose con el trabajo de

sus

i educando

manos,

cuidado al nifio qe

con

rnucho

Dios les afcia confiado.

Detengtimonos aqi, ijosmios, i contemplemos por an
espectdculo etieantador qe 110s presents el in¬
terior de esta santa familia. ;<~te rosa mas inleresante qe
vera Jesus, el criador del cielo i de la tierra; a Maria
la tnadre de Dios, i la maspura de las criaturas, i a

instante el

sn sanlidad abia merecido guardar i acer
padre al nifio Jesus ; qe cosa mas tierna, di.
go, qe verlos vivir en el retiro i en la oscuridad, lejos
de un nmndo indlgno de poseerlos i lie conocerlos, anri'ndose mutiiamentfe, entregiindose a la prSetica de

Jose,
las

qe por

veces

de

todas las

virtudes i glorificanclo asi al Padre Celestial:
;01i! jCUcinto seria de desear qe fuese. este el modelo de

todas las familias cristiairas, i qe
iin itar a Jesus, Maria 1 Jose! La

todas

se empenusen en
tierra nos aria gozar

ariticipadamente todas las delioias del paraiso.
10. El NiHo Jesus

Jesus

crecia i

se

fortificaba

en

la

casa

de

en Nazareth. La gracia celestial
brillaba en el : desdc su infancia anunciaba
una sabiduria divina. Su
padre i sumadre iban
sus

padres

EN el TEMrr.o.

ioaos los aiios

a
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Jerusalen

a

la fiesta de Pasu

lo prescribia la lei de los isrraelitas; i cuando Jesus llego a la edad de docc
anos, 1c llevaron consigo. Seguialos el lleno
de jubilo; pero su emocion crecio al divisar
a lo
lejos la ciudad santa i el templo qe la dominaba. Esta era la primera vez qe se encaminaba acia ella. Uu recojimiento profunda
cua, segun

i la meditacion de las ordenes de su Padre Ce¬
lestial qe el estaba encargado de enseiiar a les
ombres, absorbiari enteramente su espiritu.
Los dias de fiesta abian trascurrido ya , i Je¬
sus
permanecia eji Jerusalen, i el templo era
el lugar qe visitaba ccn prelerencia a todos
los otros.
Sus padres abian vuelto a tomar el cami110 de JNazareth,
i mui luego echaron mdnos
a

Jesus; pero imajinandose qe abria seguido

a

otros companeros de viaje, se tianqilizaron
continuaron su camino. Acia la caida del

1

sol, abiendo llegado

a la posada donde penla noche, le buscaron entre sus
parientes i demas conocidos. Pero jcual debio ser su inqietud al verqe no se encontraba
alii i qe nadie sabia darles razon de el! Conocian la obediencia de su ijo, qe jamas se
abia separado de ellos sin aber antes obtenido
permiso; por lo qe, aiitados de mortales agosaban

pasar

nias, volvieron inmediatarnente sobre sus pasos, i abiendo llegado a Jerusalen dcspues
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de

jornada de camino, qe parecio en eslarga a su inqieta solicitud, preguntaron por el, aunqe en vano, por toda la ciudad. Por todas partes buscaban las uellas del
divino nifio; pero ^cotno encontrarlo en me¬
una

tremo

dio

de la confusion causada necesariamente

la reunion de tantos niillares de ombres,
ciudad qe les era casi desconocida?
Empezaba y a a pasarse el tercer dia en
•esta infructuosa investigacion, aumentando
su ansiedad cada nuevo instante
qe trascurria.
En fin, fueron al templo, i alii divisaron al
por

en

una

nino

Jesus, sentado en medio de losdoctores,
escuchandolos, interrogandolos i respondiendo a sus preguntas.
rrededor para oirle;

fijos

en

el; cada

comendada

a

una

Todos se agolpaban altodos los ojos estaban
de sus palabras era en-

la rnemoria, i cunntos le oian.

qcdaban trasportados de adniiracion i
tados

con

la sabiduria de

Conmovidos todavia

sus

encan-

respuestas.

por la inqietud qe los
ajitado, le dijo con ternura su madre:
";Porqe as echo esto con nosotros? E aqi
qe tu padre i yo te buscabamos aflijidos."
Jesus respondio: "jPara qe me buscabais?
jNo sabeis qe es preciso qe yo me ocupe eri
las cosas qe conciernen a mi Padre?" Maria,
qe penetraba sin duda el sublime sentido de
estas palabras, las conservo profundamente
abia

grabadas en

su corazon.
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i>ejando ajerusalen, volvi6 Jesus a la pacifica i mum
de casilla qe abitaban sus padres en Nazareth, donde
paso toda su jnventud. Seguid, ijos niios, sn noble ejetnplo; sirvaos de raodelo la istoria de sn infancia, contenida
estas pocas palabras: "Jesus era sumiso a sus padres;
creci t en sabiduria, en edad i en gracia, delante de Dios
i de Ins ombres."
en

Nihos^aceos semejantes.a el,

guid

sus

uellas;

a

pues podeisserlo.
el solo debeis tomar por modelo.

II. Juan Baijtista

Se¬

en el desierto.

Se

aproximaba el tietnpo en qe Jesucristo
manifestarse a los ojos de los ombres
corno el libertador del jenero umano, i a emprender su grande obra. Juan debia prepaiba

a

los eot-azones de los isrraelitas a la venida del Salvador.
Asta entonces, abia llevado Juan una vida
rar

tranqila i retirada, pasando su juventud en la
soledad del desierto, ocupado en prepararse
al ministerio qe debia serle encomendado.
Una orden de Dios le mando principiar su
predicacion; dejando

su

retire,

se acerco a

las orillas del Jordan.

Llevaba

mello, i

un

una

vestido grosero

cintura de

cuero

de pelos de
ceriia

sus

ca-

lo—

raos. No
contraba

sistia

probaba otro alimento qe el qe en—
en
aqellas soledades, el cual conprincipalmente en langostas i iniel sil—

vestre; saciaba su sed con el agua pura de
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los arroyos, i le servia de morada una
verna en medio de las
rocas.

Empezo
orillas del

pues a

ca-

predicar publicamente

a

Jordan, diciendo: "Aced peniten-

cia, porqe el reino de los cielos se acerca:"
tal

el resiimen de
las aguas del

su
predicacion. Bautirio a todos aqellos qe,
penetrados de la conciencia de sus culpas, le
escuchaban con firme proposito de correjirse.
Este baustismo era una ceremonia relijiosa,
por la cual se acia profesion de abrazar la
penitencia: no daba la remision de los peca—
dos, mas la preparaba por medio de la pe¬
nitencia qe debia seguirsele i disponer las al¬
mas para el bautismo de Jesu-Cristo,
por solo
el cual se purifica el alma pecadora.
era

zaba

Ami
para

en

aora

aqel

mismo, el reino de los cielos estii

qe se

esfuej'za seriamente

en

niejorar

cercano

su

alma

Las predicaciones de Juan Baustista tuviemucha fama en el pais. No solamente los

ron

qe

abitaban

a

las orillas del Jordan, sino toda

Jerusalen i aun la Judea entera, salieron al
desierto para escucharle. Todo el pueblo
corria en tropel para confesar sus pecados i
recibir el baustismo.
Sin embargo, en medio de esta multitud de
ombres qe se arrepentian sinceramente, vio el

santoprofeta fariseosipocritas i supersticiosos,
i aun saduceos incredulos. Juan leyo en sus
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corrompidos, i percibio qc no era ei
de una verdadera penitencia lo
qe los llevaba a el. Dirijiendoles, pues, la
palabra, les dijocon severidad: "Raza de viboras, ,;qien os a enseiiado a uir de la colera
venidera? Aced, pues, frutos dignos de peni¬
tencia, i no vayais a decir dentro de vosotros
niismos: Abraam es nuestro padre; porqe yo
os declaro
qe Dios puede acer qe de estas
mismas piedras nazcan ijos a Abraam. No
penseis qe el temor de destruir la posteridad
de nuestro santo patriarca i de no cumplir
las promesas qe le a echo, le arredre de cascorazones

sentimiento

tigaros

como

mereceis."

"El aclia esta puesta'ya a la raiz de los
arboles; tode arbol qe no produzca buenos
frutos va a ser cortado i echado al fuego.'-'
Un gran numero

de

personas

de- entre la

muchedumbre, movidas por sus discursos, i
deseosas de convertirse, le preguntaron: " j Qe
debemos acer pues, para producir buenos fru¬
tos?" Juan respondio: "El qe tenga dos vestidos de uno de ellos al qe 110 tenga nin-

guno." Ubo tambicn publicanos i soldados
le dijeron: "I nosotros,
mos?" Juan respondio a

exijais nada
do;" i

a

cuseis

a

vuestra

mas

de lo

maestro, ^qe

qe

are-

los publicanos : "No
a sido ordena-

qe os

los soldados: "No maltrateis, no anadie falsarnente; contentaos con

paga."

( 41 )

Conmovido el pueblo por la fuerza

i la verdad de sus discursos, deseaba con ardor la
venida del Meslas, i por un momento creyo
qe Juanmisino era el Cristo; mas el prcfeta
dijo en presencia de todos: "Vendra otro
mas
poderoso qe yo, a qien no soi digno ni
aun de desatar la correa de sus zapatos.
Yo
os bautizo con
agua a fin de prepararos a la
mas el os bautizara on Espiritu
Santo i cn fuego."
"Tiene el bieldo en mano i limpiard su era;

penitencia;

juntara el trigo en su granero; mas, qemara
la paja en un fuego qe no se apagara jamas.
12. Bautismode Jesus
el

Mientras qe

i

su mansion en

desierto.

todo el pueblo acudia

para a-

bautizar, Jesus tarnbien dejd a Naza¬
reth, i vino a buscar a Juan a las orillas del
cerse

Jordan para recibir sobre su divina frente aqella agua umillante qe solo debia correr so¬
bre la frente de los pecadores. Mas Juan
deteniendo a Jesus, en el momento qe este

iba a descender al rio, le dijo: "Yo soi qien
debo ser bautizado por ti, ji tu vienes a mi?"
Jesus respondio : "No me agas resistencia ;
porqe

ticia."

asi es como debemos cumplirtoda jusJuan, oidas estas palabras, dejd dc
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oponerse, i bautizo a Jesus en las aguas del
Jordan. I cuando Jesus ubo recibido el bau-

tismo, salid del agua i
aqel instarite los cielos
voz

del Padre

se puso a orar; i en
se abrieron i sond la

Eterno,

diciendo:

"ved al

mi

ijo mui amado, en qien tengo todas mis
complaciencias." I a fin de qe nadie dudase
qe era a Jesus a qien se dirijia este glorioso
testirnonio, el Espiritu Santo descendid visiblemente sobre su cabeza bajo la forma de
una
paloma.
a

De este modo fue Jesus reconocido solemnemente

como

ijo de Dios, i asi testified

Padre Celestial la divinidad de

de esto, Jesus,
piritu Santo, se retird
pues

su

su
mision. Des-

por inspiracion del Es¬
a lo mas escondido del

desierto, donde solo veia en torno rocas escarpadas i montafias aridas. En esta soledad
pasd cuarenta dias i cuarenta noches entre-

gado

a

laoracion, la contemplacion i el

Al cabo de este

ayuno.

espucio de tiempo tuvo

am-

fire; i el tentador vino a buscarle en el de¬
sierto; i aproximundose a el le dijo.* "Si eres
el ijo de Dios,ordena qe estas piedras se conviertan

en

pan." Jesus le respondio: "Escri-

to estd: el ombre no vive
sino de toda palabra qe

Dios,"
Satanas

dujo

a

solamcnte de pan,

sale de la boca de

qiso tentarlc de otra manera. ConJesus a Jerusalen i le coloco en lo al-
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del

templo. Desde alli podia divisarse a
una
profundidad espantosa todo el recintode
aqella inmensa ciudad. Satanas le dijo: "Si
eres el
ijo de Dios, arrojate abajo, porqe es—
crito esta: Ordenara a sus anjeles qe velen
sobre ti i te sostengan en sus brazos, para qe
no
tropiezes en piedra con tu pid." Atento
to

Jesus

a

ta nueva

la voluntad de su Padre, rechazo es¬
tentacion i repuso: "No tentaras

al Senor tu

Dios."

Arri'esgar temerariamcnie su vida i precipitarse sin
justa eausaenel peligro, contando con la asistencia de
Dios,

es tentar a

la Divinidad.

Satanas no qedo satisfecho, i
suscitar una tercera tentacion.

Trasporto

a

Jesus

a

qiso todavia

la cumbrede

unmon-

elevado, desde donde se divisaban inrnensos reinos,
i aciendo observar a Jesus aqel
magnifico espectaculo, le dijo: "Yo te dare

te

todo Io qe

mi,

me

si prosternandote delante de

ves,

adoras." Jesus entonces,

con una ma-

jestuosa indignacion, le contestd: "Retirate,
Satanas, porqe escrito esta: adoraras al SeDios, i

nor

tu

con

estas

acercaron

a

el solo serviras." Atevrada
se retire Satanas, i se

palabras,
a

Jesus los anjeles i le

sirviercn.

Npsotvos tambien, llenos de cenSanza cn bs palabras
del Senor, debenios veneer to das las tentaciones qe uos

asallcn,

coiiio

aiu<ilio de la,

podemos fScihnente conseguirlo con e.i
gracia divina; porqe Dips no permile qa

.

seamos nunca

tentados
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mas

all<i de lo qe

consienten

mies-

fuerzus. Siguiendo pties el cjemplo de Jesus, nuestro Salvador i liuestro modelo, recliazeinos jenerosameute todas las perfidas insinuacipiies del enemigo de

tras

nuestra

salud; combatiUnoslfe

con

ministra la fe; i eritonees seremos
bre de discipulos del Senor.

13. Juan
el

annas qe nos su-

noni-

Jesus
Primeros

reconoce porsegunda vez a

Salvador del
d1sc1pulos del SedOR.

tor

las

dignosde llevar el

mundo.

Abandonando Jesus el desierto, se aprosia las orillas del
Jordan, donde encontro
a Juan
rodeado de una multitud de jentes.
Viendole venir Juan Bautista, esclamo lleno
de alegria:
"Ved aq! el cordero dc Dios qe qita los
mo

pecados del mundo. De qien deciayo: uno
viene en pos de mi, qe es superior a mi,
porqe es mas grande qe yo."
El dia siguiente lo ]>asd todavia Jesus cerea de
las orillas del Jordan. Juanle tributo
un
nuevo
testimonio repitiendo las mismas

palabras.
Dos

discipulos de Juan deseaban muclio
Jesus mas particularmente, i le siguieron a ulguna distancia, contenidos por su
timidez; por lo qe viendolos Jesus aproximarse con un aire de
turbacion, se volvio a ellos
conocer a
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i les dijo benign.amente: "jQ.e
cando?" Ellos dijeron: "Senor,

andais bus;donde vi¬

"Yenid i ved," les contesto el Senor,
lleno de bondad. Penetrados del mas vivo

vos

?

placer le siguicron i pasaron el dia entero con
el. Uno de estos discipulos se llamaba Juan,
i el otro Andres; i umbos fueron despues
apostoles de Jesus, i colocados en el numero
de sus mas qeridos amigos.
Andres tenia

nil

ermano

llamado Simon,

a

se apresuro a participar la feliz nueva.
"Emos encontrado al Mesias," le dijo, i le
llevo adonde estaba Jesus. El Senor, para
manifestarle qe penetraba el fondo de su co¬

qien

razon,
mas

le dijo: "Tu eres Simon ijo de Jonas;

desde este momento te llamaras Pedro,

decir; firme

es

como

piedra." Tales fueron

las palabras con las cuales recibio Jesus a
Pedro en el numero dc sus discipulos; i des¬
de este momento no se separo jamas de el.
Al dia

siguiente, qcriendo Jesus irse a Gaa Feli[ie. Lo mas ondo de los

lilea, encontro
corazones se

los

manifestaba

a

Jesucristo: calaba

mas secretos, i los deseos
ocultos de los qe se acercaban a el. Reconociendo en Felipe un corazon recto, le dijo:

pensamientos

"Sigueme;" i Felipe, atraido por la bondad
siguio sus pasos.
amigo llamado Nathanael,
cuyo. corazon estaba poseido de una piedad

divina del Senor,
Tenia Felipe un
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sincera i do un ard.iente deseo de conocer al
Salvador. Felipe fue lucgo a buscarle, a la
se abia recostado por alla sombra de una iguera. Parece
qe este rnomento fue para el de unagrande importancia, aunqe la istoria no dice el mo-

sazon

Nathanael

qe

tiempo

gun

a

Probablemente izo alii fervientes oraciones a Dios; qiza le pidio en ellas qe le
ensenase a conocer al Salvador.

tivo.

.Apenas

se

aparlaba Nathanael de

su

igue¬

ra, cuando diviso a Felipe qe venia aCia el,
el cual desde qe alcanzo a vcr a su amigo,

esclamo lleno de
contrar
ses

i los-

aqel qe
profetas;

a

alegvia: "Acabamos de ena side anunciado por Moies Jesus de Nazareth, ijo

Jose." Nathanael,

de

cediendo irrefiexiva-

preocupacion vulgar de los judios, dijo: "^Q,e cosa buena puede venir de
-Nazareth?" "Ven ive" respondio Felipe; 1
Nathanael le siguio inmediatamente para convencerse por sus propios ojos.
mentc

a una

Viendo Jesus venir

a

Nathanael, dijo

:

"J3

un verdadero isrraelita, sin artificio i sin
disfraz." Sorprendido Nathanael, le pregun-

aqi

me as conocido?" Jesus, claNathanael-una mirada qe debio de
penetrar asta el fondo de su corazon, le dijo:
to:

'^Donde

vando

en

"Antes qe Felipe te llamase,
la sombra de la iguera."

a

•snadido de

qe

to abiayo visto

Nathanael, persolo JJios podia aberle vista
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aqel lugar, csclamo tranportado de un
Santo jdbil-o : "Maestro, .tu eres el ijo de
Dios ; tu eres el rei de Isrracl." "Porqe te
dije qe te abia visto debajo de la iguera,
en

as

creido," contesto Jesus;

"cosas mueho

grandes verns aun. En verdad, en
verdad os digo, qe vereis abiertos los ciclos, i Tos anjeles de Dios subir i bajar sobre
cl ijo del ontbre." Ijo del ombre, era el nombre qe mas agradaba a Jesus, aunqe era Dios;
sin duda para enseiiarnos con su ejemplo a ser
umildes, i para recordarnos el amov infinite,
qe le indujo a revestirse de la naturalcza umas

mana a

fin de salvarnos.
II. Bo DAS

DE

CANA.

Tres dias despues se celebraban unas bodas en Cana de Galilea, a las cuales asis-

tio Maria

; porqe los novios eran pavientes,
al menos, conocidos suyos. Jesus se eneontraba a la sazon en Cana i fue convidado
a las bodas con
sus
discipulos, qe, como e),
o

aceptaron el convite. Segun todas las apano eran ricos, pues 1 lego
a faltar el vino" Kotolo
la madre de Jesus, i

riencias, los novios

envid un recado a su ijo, diciendo "noai vino."
El Senor lerepondio: "Mujer, ^ qe tenemos
de comun tu i yo? Aun no a llegado mi ora."

Esta respuesta

de Jesus

a su

madre

parecc,
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la verdad, severa; pero es

de presumir qc
la acoinpafiaba, dulcificaria su amargura. AsiMaria no mostro turbacion ; mas, avisada por el Espiritu de Dios,
qe le acia oir interiormente, qe Jesus abia
aceptado su ruego, dijo a los qe Servian: "Aced todo lo qe el os mandare."

s.

el tono de

Abia
des de

eri

voz

qe

la sala del lestin seis

vasos

gran-

piedra destinados a recibir el agua
para las purificaciones, qe estaban en uso entre los judios; cada uno de estos vasos condos o tres cantaros.
Jesus dijo a los sirvientes:

ten ia

"llenad de

agua esos vasos." Los sirvientes obedecieron i Jesus anadio:
"Sacad aora i llevad al

mayordomo;" i lo icieron asi. El mayordomo
probo lo qe le presentaban, i alio qe era un
vino esqisito; nosabiendode donde venia, lia¬
na o
al esposo i le dijo: "Todo ombre sirve
primero del buen vino, i despues qe se a bebido bastante, distribuye el inferior; pero tu as
reservado el buen vino asta aora."
Todos los convidados supieron lo qe acababa de pasar, i qedaron sobrecojidcs de ad—
miracion a vista de tan gran maravilla, reconociendo qe era el ijo de Dios el qe estaba sentado a la mesa con ellos. Este fue el primer

inilagro publico de Jesucristo.
su

;C'uin patcnte
gloria divina!

se mucstra en

el

su

bondad infinita i
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15. Jesus

ex

el

templo.

Aproximabase la fiesta de Pascua; i millade ombres, todos los isrraelitas del pfiis,
i aun estranjeros i jentiles en gran numero,
acudian de los pueblos i reinos vecinos, a
adorar a I)ios en el templo de Jerusalem
Jesus qiso tambien asistir a esta fiesta so-

res

lemne.
El edilicio del templo era la cosa mas roagmifica: tres grandes atrios conducian a su in¬
terior: el primero' estaba abierto a los jenti¬

les;

llego a convertirse en
donde sin miramiento
alguno a la dignidad de aqel santo lugar, se
ponian en venta los animales destinados a los
un

mas poco a poco
mcrcado publico,

sacrificios.
Jesus vio, al entrar, el tumulto causado por

aqella multitud de ombres i de animales, el
gran numero de personas qe vendian ganado
vacuno, ovejas i palomas, eomo tambien los
cambistas qe estaban sentados a sus mesas.
Ofendido con el espectaculo de esta profanacion del lugar santo; animado de un zelo divino por la gloria de su Padre, se lleno de
santa indignation, i echando mano a unos
cordeles de los qe alii se vendian, izo de ellos
un
latigo, i arrojo del templo a todos aqellos
mercaderes, con sus bueyes i sus corderos;
4
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seguida volco las mesas de los cambistas
el suelo su dinero; i a los qe
vcndian palomas les dijo: "Qitad todo esto de
aqi, i no agais de la casa de mi Padre un lugar de trafico." Todos uyeron llenos de un
profundo respelo, sin qe ubiese uno solo qe
en

i derramo por

atreviese

a resistirlc;
con lo qe enmui
instantes qedo aqel grande atiio enteramente despejado; i el silencio solemne
qe convenia a la santidad del lugar no fue
en adelante
turbado; tan grande era el poder qe Jesus ejercia aun sobre ombres groseros, i tal la majestad divina qe brillaba en
sus ojos. Fue esta su primera accion public a.
i ya se dejaba ver suficientemente por ella,
cual era el objeto de su venida al inundo.
Pero mui luego vinieron los sacerdotcs a
turbarle en sus meditaciones relijiosas. Algunos de ellos se acercaron a el i le dijeron:
"jQesenal nos das con qe nos convenzaraos
de qe tienes derecbo para accr estas cosasr"
A lo qe Jesus contesto con estas palabras no¬
tables: ' 'Destruid este templo, i yo lo reeditise

pocos

care

en

tres

dias." Jesus ablaba de

su cuer-

po, al qe con j'azon Uamaba el templo de
Dios. Mas los sacerdotes, no comprendiendo
el sentido de sus palabras i creyendo qe ablaba del templo fabricado de piedras, le re-

plicaron
scis

anos

de desprecio: "Cuarenta i
emplearon en cdificar este tern-

en tono
se

(

5f)

pi ■ j; ,;i t u lo Feedificartis en tres dias ? "Icon
esto le dejaron descontentos.
Cuando Jesus ablaba de la destruction del (empjo acia alnsion asu inuerte; i cuando dijo qe lo reedificuria
eh Ires

dias, qiso significar su resurrection. Interpretaniodo, jcutin verdaderas son sus palabras'

das de es.te

16. Jesus

eiv

j.a fijente

de

Jacob.

Jesus sa]i6 de Jerusalen para volver a Na¬
eu su -viaje ttivo qe atravesar el pais
de Samaria. Abiendo llegado a Sichar, ciudad

zareth, i

qe antiguamente se llamaba Sichem, i donde
Jacob abia echo en otro tiempo cavar un pozo,

se sento alii cerca.. Sus
en aqel lugar para ir a
husca de alimentos; i mientras

fatigado del camino
discipulos le dejaron
la ciudad

en

qe alii permanecia solo,
maritana a sacar agua

judios tenian
abitantes del
ludaban unos

un

vino una mujer sadel pozo. Todos los

odio inveterado contra los

pais de Samaria; nuncasesaa
otros, i pornada del mundo
ubieran qerido beber en un mismo vaso. Je¬
sus
desaprobaba este rencor; su corazon amo¬
roso condenaba el error iel pecado, mas no
por eso odiaba a los estraviados pecadores.
Dijo, pues, con bondad, a la mujer: "Dame
un poco de
agua." Sorprendida ella de verse
tratada con tanta atencion, le dijo: "^Eeposible qe tu, siendo judio, me pidas agua?"
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A lo qe

Jesus respondio: "Si conocieras al
i el te daria
agua viva."
La mujer, qe no aleanzaba a comprender
io qe estas palabras qerian decir, replied:
qe

te abla, tii se la pedirias a el,

"Pero tu no tienes nadacon qe sacar el agua,
i el pozo es profundo. ,;0 eres tu mas grande
qe nuestro padre Jacob, qe bebio de este

])OZO?"
Jesus

continuo

su
comparacion dieiendo:
beba de esa agua volverii a
tener sed despues; nlas el qe beba del agua
qe yo le diere, no sentiri sed jamas; porqe
el agua qe yo le de, sera en el una fuente qe

"Cualqiera

brotara

qe

asta

en

la vida eterna."

E! sentido de estas palabras es este. Asi como el om¬
bre sediento gusta de una bebida refrijerante, as! todo
ombre qe no estd enteramente eorrompido, esperimenta interiormeme el deseo de acerse bueno, sensato i feJiz. Jesus nos promete npagar e9ta sed del alma porsus
lecciones i por su espiritu. Qiere abrir en nnestros corazones una fuente
cion i de felicidad

Jesus izo

inagotable de verdad, de santifica^Qe uias podriamos desear?

ver en

seguida

conocido el secreto
corazon.
Llenose eila de
le

era

a

aqella mujer,

qe

intimo de

su

espanto al ver

qe

mas

estranjero sabia sus pecados; pareciole
ya delante del tribunal del Dios
de verdad; i penetrada de verguenza i arrepentimiento, esclamd." "Senor, eres sin duda
un

encontrarse
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un

profeta." Jesus leyo

conociendo

un

en su corazon,

i

re-

arrepentimiento sincero, no )e

dirijio otras reprensiones severas.
Todavia le dijo esta mujer: "Nucstros pa¬
dres an adorado a Dios sobre esta montaita,
i vosotros los judios decis qe Jerusalen es el
punto donde debe adorarsele. ^Q,ien de notienerazon?"
Jesus le respondio:

sotros

"Creeme, mujer: a lleadorareis al Pa¬
dre, r.i sobre esta montana, ni en Jerusalen.
Vosotros adorais lo qe no conoceis; i nosotros adoramos lo qe conocemos, porqe la salud viene de los judios; mas llega ya el tiem¬
po, o por mejor decir, a llegado, en qe los
gado el tiempo

rerdaderos

espirita i

en

en qe ya no

adoradores
en

adoraran al

vcrdad. Esto

es

lo

qe

Padre,

qiere el

Padre; porqe Dios es espfritu."
iffi® leccion tan iinportante! El alina del ombve es el
<verdadero templo de la divinidad: i el fondo de ntiestro
el lugar donde debemos adorar a Dios, qe estti

corazon

todas panes.
convencidos de las

presenle en
inente

Es preciso qe esternos lntin.apalabras qe nuestra boea pro-

razon debe reconocerlas, nuestro cora¬
sentirlas, i nnestras acciones ponerlas en prtictica.
Cualqiera otra adoraeion es ipocresia.

nmicia; nnestra
zon

La Samardana cornnovida ariadio
se

do,

qe

el Mesfas

nos

a

de venir; cuando

aun:

"Yo

aya

veni-

anunciara todas las cosas." Jesus lo

xespondio: "Yo

qe

te ablo, yo soi cJ

Mesias."
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•

.

La Samaritana, fuera de si misma, dejando
alii su cantaro, se volvio a la ciudad para acer

participes de su alegria a todos los abitantes,
Esta mujer fue la primera persona qe tu-

la felicidad de oirde la misma boca de .Tesncristo, qe el era rlMeslas.
Mientras qe Jesus ablaba con la Samarita¬
na, volvieron sus discipulos con los viveres

vo

abian comprado i los ofrecieron
el les respondio: "Mi alimento
voluntad del qemeenvio."

qe

mas

la

su

a Jesus;
es acer

Jesus renunciaba a todo por cimiplir la voluntas!
Padre Celestial. Los qe qieran Ilevar el nouibrc

de
de

discipulos shyos, debenseguir su ejemplo.
A1 oir los
de la

Sefior
en su

abitantes de Sicliar la relacion

Samaritana, acudieron

a

la presencia del

i le rogaron qe tuviese a bien entrar
ciudad. Jesus, qe siempre estaba dis—

puesto a acojer con bondad las peticiunes jusde los ombres, consintio en pasar dos dias
en medio
de olios, revelandoles las verdades
divinas, i muchos creyeron en el.

tas

Bieaavenlurados aqellos qe
diencia creen a Jesus, aunsin

llenps de

17. Jesus predica pgr
en

Jesus volvio

a

amor

i de obe-

aberle visto.

la primera vf.7.

Nazareth.

Nazareth, donde abia p'asa-
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do

infancia i

juventud. Segun su costumbre, entro en la sinagoga el dia del sabado; i cuando todos estuvieron reunidos, lcsu.

su

qeria leer, coino
en el moniento el libro de qe se Servian en aqel dia,
qe era el de las profeclas de Isaias; i abiendolo abierto, encontro en el un pasaje de la
mas alta importancia. Leyo, pues, en alta voz
las palabras siguientes;
"El espiritu d(d Senor esta sobre mi; por
esto me a coiisagrado con su uncion; ine a enviado para predicarel Evanjelio a los pobres;
para curar a los qe tienen qebrantado el corazon; para anunciar a los cautivos redencioti
i a los ciegos vista; para poner en libertad a
los oprimidos; i para publicar el ario favora¬
vantose para

•alii solia

anunciar

acerse.

Le

qe

presentaron

ble del Senor."

Abiendo acabado de leer, cerro el libro, lo

entregb al ministro i se sento. Todos los asistcntes a la sinagoga tenian los ojos fijos en el.
Jesus principio asi: "La esc.ritura qe acabais
de oir, se a cumplido ya", i les dio prueba de
9II0

en un estenso

Pensad,

discurso.

todo lo grande i lo iniportante
enciarrau aqellas palabras del prot'ela. ;Cu.1nto debe1D09 a Jesus,
pues qe puede i qiere cmnplir todo lo qe
ellasnos anuncSi! De Jesus es de qieti abla el profeta;
porqe el es qien nos libra de nnestros pecados, como lo
t;elie probado por sus palabras i por sus echos.
ijos mios,

et)

qe

"Todos oian

con

rebjiosa admiracion las

pa-

( 5(3 )

'

labras llenas de
Mas

no

gracia

tardaron

almas; decianse

en

a

qe

salian de

si mismos:

boca,

su

levantarse zelos

en

sus

',;C6mo siendo

tan

pobre, qiere acerse tan grande ? Si puede
algo, qe se ayude a si mismo i a los suyos."
Jesus penetro sus pensamientos, i les esplico
por qe no podia acer milagros en su presencia, anadiendo: "Ningun profeta fue bien
recibido en su patria. En tiempo de Elias, du¬
rante !a grande ambre, abia muchas viudas
necesitadas
fue enviado

en
a

Isrrael; i con todo
solacasa; lade

una

eso
una

Elias
viuda

de

Sarepta. Del mismo modo, en tiempo del
profeta El seo abia muchos leprosos en Isrra¬
el, i ninguno d« ellos fuecurado, sino solamente Naaman el Sirio."

Todos se llenaron de indignacion al oirle
ablar asi, i no qeriendo dejarle continuar se
levantaron en tumulto, asieron de el, le echaron de la ciudad,
i arrastrandole en seguida
asia la cwmbre del monte en qe estaba edificada Sichar, qisieron precipitarle. Tocaba ya
Jesus la orilla del abismo, cuando volviendo-

repentinamente,

se
con

por medio de ellos
dignidad, qe todos per-

paso

tanta calma i tanta

manecieron turbados e inmobiles. Asi desechai on su salvacion aqellos malos nazarenos.
18. Pesca

Un dia qe

mii.agrosa.

Jesus estaba

a

orillas del lago de
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Geiiezareth,

se encontro

mui estreahado por

la multitud qe se precipitaba a
Dos barcas estaban amarradas
una de las cuales
pertenecia a
erraano
su

Andres, i la otra

ermano.

ellas i

Jesus

se

Los

cuatro

verle i oirle.
a

la

ribera,

Pedro i a su
Juan i a Santiago

a
aeaban

de

salir de

en remendar sus redes.
labarca de Pedro i le suplico

ocupaban

entro

en

amigablemente

qe se separase un poco de la
orilla. Pedro condescendio gustoso, i cuando
Je3us se ubo sentado en la barca, ensenaba
desde alii al pueblo qe Ie escuchaba desde la
ribera. Cuando acabo de ablar, dijo a Pedro:

"Azte
ear."

lago adentro, i tira tus redes

Pedro

para pes-

le contesto:

"Maestro, emos trabajado toda la noche i no emos sacado nada;
sin embargo, sobre tu palabra echare las
redes."
Pedro i su ermano se icieron lago adentro
i echaron sus redes, i tan grande cantidad
de peces cojieron, qe se rompieron las redes;
por lo cual icieron senas a sus companeros
de la otra barca para qe viniesen a ayudarles;
i abiendo venido estos, llenaron las dos bar¬
cas
asta tal punto qe ya se undian. Viendo
esto Pedro se sobrecejio de un santo temor,
i echandose a los pies de Jesus, le dijo: "Sc-

retirate de mi, porqe yo soi un ombre
pecador." Jesus le contesto: "No temas; tu
cmpleo sera en adelunte pescar ombres," e$

nor,
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decir, traer millares de ellos al reino deDios.
En seguida dirijiendose a los otros qe estaban
sobrecojidos de la misma sorprcsa, lesdijo:

"Seguidine,

yo os are

pescadores de ombres."

Ellos, en efecto, abiendo sacado susbarcasa
laribera, abandonaron sus redes i todo lo qe

poseian
mas

para
de el.

soguir

:Q,c grandeza tlivina,
lionditdosa se m'uestran

Jesus vino

en

a

Jesus i

no separarse

i al misma tiempo,
en

qe iinuiuidad
todas las acciones del Sefior!

seguida

a

Capharnaum,

qe

la

patria de Pedro i de Andres; Santia¬
go i Juan le siguieron. La suegra de Pedro
adolecia de fiebre: Pedro se lo dijo a Jesus
i le
suplico qe la aliviase.
El Sefior fue a verla, tomola benignamentc
dela mano, ordeno a la fiebre qe saliese de
ella, i en el momento mismo qedo sana. Pudo
ya levantarse ; i penetraja de rcconocimiento,
era

servia

con solicltud a Jesus i a sus discipulos,
mientras'qe estaban sentados a la mesa.
Mui luego fue sabido estc suceso por toda

la ciudad; i en la misma tarde ti ajeron gran
numerode enfermos delante de la casn de Pe¬
dro. Jesus les impuso ins manos; i cada uno
de
•sti

ellos, cu'alqiera qe fuese la naturaleza de
enfermedad, se vio en el mismo instante

curado.
Desde entdnces anduvo

Jesus de ciudad

en

( 59 )

=cindad, de aldea
das
de

en

aldea, predicando por to-

partes i sanando los enfermos. El asunto
sus discursos, sobretodo
en los primeros

era: "Aced penitencia, el reino de
los cielos se acerca." Sus palabras todas estaban llenas dc fuerza i de autoridad.

tiempos,

19. Sermon

del

Viendose Jesus rodeado
titud

inmensa, subio

Monte.

un

a un

dia de

una

mul-

monte i sentose

en

el. Sus discipulos se colocaron a su lado, i la
multitud en la parte de abajo. Todos los ojos
estaban

fijos

en

silencio. Jesus

el, i reinaba el
enseno

al

mas

pueblo

profundo

en estoster-

minos:

"Bienaventurados

los

pobres de espiritu,

porqe de ellos es el reino de los cielos.
"Bienaventurados los mansos, porqe

poseeran

ellos

la tierra.

"Bienaventurados los qe

lloran, porqe ellos
consolados.
"Bienaventurados los qe an ambre i sed
de justicia, porqe ellos seran artos.
"Bienaventurados los miserieordiosos, por

seran

qe

ellos alcanzaran misericordia,
"Bienaventurados Iosde

qe

corazon

veran a Dios.
"Bienaventurados los qe aman

puro, por¬

ellos

la
llamados ijos de Dios.
"Bienaventurados los qe padecen

paz, por¬

qe seran

persecu-
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por causa de la justicia, porqe de ellos
el reino de los cielos.
"Vosotros sereis felices, cuando por causa
mia os carguen de rnaldiciones, os persigan i
calumnien. Regocijaos entonces i saltad de

cion
es

contento, porqe una gran recompensa os esta
en los cielos; porqe asi persiguietambien a los profetas qe vinieron antes
de vosotros."
Entonces Jesus esplico los mandamientos

guardada
ron

de Dios i
Jos

principalmente el del

amor a

todos

ombres, i dijo:

"No penseis qe e
i los profetas : no e

venido a derogar la lei
venido a derogarlos sino
a
cumplir'os. Porqe en verdad os digo, qe primcro
pasaran el cielo i la tierra, qe deje de
cuinplirse en la lei ni una sola letra ni una
sola tilde. Os digo qe si vuestra justicia no se
aventaja a la de los escribas i fariseos, no
entrareis en el reino de los cielos.
"Abeis oido qe fue dicho a los antiguos ;
No mataras, i el qe matare, merecera ser
condenado por losjueces. Mas yo os digo, qe
el qe se enoja con su projimo, le dice injurias,
o le trata con
desprecio, ya es digno de con~
denacion.
"Si tu, pucs, llevas tu otrenda al altar, i
alii te acuerdas de qe tu ermano a recibido

alguna oferisa de ti, deja tu ofrenda delante
ve
a reconciliarte
primeramente

del altar i

con tu
a

ermano;
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i despues de reconciliado vers

ofrecer tu ofrenda.
"Ponte de acuerdo lo

mas

pronto

posible

parte contraria, mientras estes en camino de acerlo, no sea qe tu parte contraria
te entregue al juez, i el juez al alguacil,
i
tu

con

llevado a la carcel. En verdad te digo, qe
saldriis de alii asta qe no pagues el ultimo
cuartillo."
"No resistais al mal qe os qieran acer, no
seas
no

os
vengueis,no os qerelleis. Al qete iera en la
mejilla derecha, presentale tambien la izqierda, i al qe te ponga pleito por la tunica, abandonale tambien la capa, i al qeqiera qe le lleves una
cargamil pasos, llevasela dos mil mas."
"Amad a vuestros amigos; aced bien a los
qe os aborrecen; i rogad por los qe os
persigan i calumnien; para qe seais los
ijos de aqel Padre qe esta en lps cielos, qe

ace

salir

malos, i

su

ace

sol sobre los

buenos i sobre los

Hover para los justos i para los

pecadores."
"Porqe si no amais sino a los qe os aman,
jcuul sera vuestro merito? ;No acen lo mismo los
publicanos? I si vosotros no dais buena
acojida sino a vuestros ermanos, <; qe aceis de particular? jNo acen asi los paganos
tambien ?

"Sed, pues, perfectos, como
dre Celestial es perfecto."

vuestro Pa¬
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Jesus

explioo tambien otros mandamientos.
qe no basta evitar la impureza; nos proibe la inirada inmodesta i los deseos
corroinpidos del corazon, tanto como las

El

nos

ensena

mismas acciones vergonzosas.
No basta qe no qiteinos nada a otros. Je¬
sus dice : "Dad al menesterogo ; no reuseis lo
qe se os pida prestado."
No basta qe no demos falso
la

justicia, ni

dice
no,

testimonio ante
en fal30. Jesus
palabra si, si,
de nuestras palabras debe

qe no juremos
ademas: "Sea vuestra

no." Cada

una

la misma verdad.
Lo qe Jesus dijo en

ser

la continuacion de

su

platica sobre la oracion i los demas ejercicios
de piedad, es tarnbien mui notable.
"Cuidad de no acer delante de los ombres
bnenas obras a fin de ser vistos de

vuestras

ellos; de otro modo
vuestro

no

"I asi, cuando deis
tra

tendreis galardon de

Padre qe esta en

los cielos.
limosna, no sepa

vues¬

izqierda lo

qe ace vuestra mano derecha. Sea vuestra limosna a escondidas; i
mano

vuestro

Padre qe ve en

lo escondido,

os re-

compebsara.
"Cuando ayuneis, lavaos la cara,

i

no os

pongais tristes, como los ipocritas qe sedestiguran para mostrar qe ayunan: en verdad
os
digo, qe ese sera su galardon. No aparezca, pues, a los ombres, qe estais ayunando,

sino

solo

a

vuestro
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Padre qe esta en lo esPadre os reeoinpgnsara.

condido, i vuestro
"Del mismo modo, cuando greis, entrad en
vuestro aposento, i cerrad la pu.er.ta; rogad
a vuestro Padre
qe esta enese lugar secrete;
i vuestro Padre

os

oira".

"Cuando oreis, no useis de muclias palabras
coino
los paganos qe creen qe seran escuchados ablando mucho. No los imrteis; porqe
vuestro Padre
aim

"E
estas

sabe de

antes qe se

aqi
en

qt; teneis necesidad,
lopidais."
debeis orar: P.adre nuestro, qe

como
los cielos,

santificado

sea tu

nombre;

venga a nos tu reino; &gase tu voluntad, asi
en
la tierra como en el cielo. El pan nuestro
de cada dia danosle oi; i perdonanos nuestras

deudas, asi como nosotros perdonamos anuesdeudores; i no nos dejes caer en tenta-

tros

cion;

mas

libranos de mal. Asi sea."

"Porqe si vosotros |>erdonais

a

los ombre.3

ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonara las vuestras; mas si vosotros no pcrdonais a los ombres sus ofensas, vuestro Pa¬
dre Celestial no os perdonara tampoco las
sus

vuestras."
Jesus continua su discurso, i para advertencia i consuelo de todos los ombres dice lo
qe

si"ue:
"No amontoneis

aceos

tesoros

en

tesoros en la tierra; hi us
el cielo, donde el win no los
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consume,

ladroaes

ni la polilla los roe; i donde no ai
qe os los roben. Porqe donde esta

tesoro, alii estara tambien vuestro coVosotros no podeis servir a un tiernpo
Dios i al idolo de vuestras riqezas."
"
Yo os digo: No os afaneis por la vida,

vuestro
razon.
a

por
tro

qe

lo

qe ayais
cuerpo, o

de comer o beber, ni por vues¬
porlo qe ayais de vestir; por
los jentiles se afanan por esas cosas, i

vuestro

Padre

cesitais.

^No

Celestial sabe bien lo qe nees mas el alma qe el alirnento, i
el cuerpo mas qe el vestido?
"Mirad las ave's del cielo, no siembran ni

cosechan, ni tienen graneros; i sin embargo
Padre Celestial las alimenta. ^Nosois
mucho mejores qe ellas? Mirad los
lirios del campo , qe no trabajan ni ilan. Pues

vuestro

vosotros

yo os
mas

digo,

qe

Salomon,

estuvo vestido

en

como uno

toda

su gloria, ja¬
de ellos. Si, pues,

Dios viste asi la
i manana va al

yerba de los campos, qe oi es,
fuego, ^no os vestira rnejor a
vosotros, ombres de poca fe ?
"Buscad, pues, primero el reino de Dios i
su
justicia, i todas esas cosas os seran dadas
por anadidura. No andeis cuidadosos por el
dia de manana; porqe el dia de manana tendra cuidado de lo qe le toca. Bastale a cada
su afan."
"Pedid i os sera dado; buscad i
tocad a la puerta i os la abriran,"

dia

allareis;

f 65 )

Jesus agrego todavia estas palabras instructivas i animadoras:
"Con el juicio con qe juzgareis, sereis juz-

gados, i

con la medida con qe midiereis, sereis medidos. ^Por qe ves la pajita en el ojo
dc tu ermano, i no ves la viga eneltuyo?"
"Como qereis qe los ombres os tratcn, tra-

tadlosa ellos; porqe esa es

la lei i los

pro-

fetas."

"Entrad por la
cha es la puerta
camino qe a ella

puerta estrecha; porqe andc perdicion, i espacioso el
conduce, i muchos ai qe entran por ella. Mas, ;qeangosta i qe estrecha
la senda qe conduce a la vida, i cuan pocos
atinan con ella!"
"Guardaos de los falsos profetas,
ductores qe vienen i> vosotros con

de los sepieles de

ovejas, i

por dentro son lobos rapaces. Por
frutos los conocereis."
"No todos los qe me dicen Sehor, Senor,
entraran en el reino de los cielos; sino aqel

su"s

Padre Celestial. A
dia del juicio. Retiraos de mi,
los qe aceis obras de iniqidad."
"El qe oye mis palabras i las cumple, sera,
como el
varon prudcnte
qe edified su casa
sobrcpeha: cayd lluvia, i soplaron vientos, i
dieron impetuosamcnte sobre aqella casa, i
no la derribaron,
porqe estaba cimentada so¬
bre pena. Mas el qe oye estas mis palabras
qe ace la voluntad de mi
los otros les dire yo en el
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i

las

cumple, es corao el ombre insensato,
©difico su casa sobre arena; qe vino llu-

no

qe

via, i salieron de madre los rios, i soplaron
vientos, i estremecieron aqella casa, i cayo, i
fue grande su ruina."
Abiendo concluido Jesus este discurso, qedaron las jentes maravilladas de su doctrina :
jamas abian oido ensenar asi. Todo el pue¬
blo guardaba un respetuoso silencio, i tin re-

lijioso temor

se

apodero de el.

A liosotros tambien

;Bienaventuradc aqel

dirije Jesus estus lecciones.

nos

de ellas la norma de su conducta! No nos basta conocer su doctrina, es preciso tam¬
bien qe nuestras acciones se conformen con e 11a ; porqe
de esta conformidad de nuestras acciones con los preceptes

del

qe ace

Evanjelio depende nuestra salvacion.

20 La

ija

de

Jairo

i

i.a mejer

en-

FERMA.

Jesus

se

allaba

en

acababa de admitir

la
en

casa

el

de Mateo, a qien
de sus dis-

numero

cipulos. Le abia visto sentado en la oficina de
impuestos, i reconociendole por un ombre
piadoso i sincero, le dijo : "Sigueme."
los

Mientras

Jesus

conversaba

all!

con

sus

disclpulos, se acerco a el uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, cuya ija, qe
tenia doce aims de edad, qedaba agonizando.
Jairo, echandose a les pies de Jesus, le dijo

( 07 )
i*

tono de

suplica: "Mi ija acaba de morir,
pero ven a imponerle las manns i vivira."
Jesus le levanto del suelo, 1 le siguio con sus
discfpulos. Una multitud inmensa se le agolpaba al rededor, i en el caniino se le acereo
por detras una mujer qe estaba enferrna acia
en

doce aiios, i abiendo consultado en vano a muclios medicos i
se,

gastado cuanto tenia

en curar-

empeoraba cada dia. Figur.abase

no

aber

sido

vista, pero jcorao era posible ocultar
nada a Jesus, al mismo qe penetrando sus
intenciones, abia qerido socorrerla? Acer—
cosele pues por detras i tocole solamente la
orla del vestido, i en el instante mismo se sintio libre de su dolencia. Jesus, volviendo el

al pueblo: " ^Q.ien a tocado
nadie respondiese, Pe~
discipulos le dijeron: "Maes¬

rostro, pregunto
•mi vestido?" I
dro i sus otros

como

ves coino la multitud te estrecha, <; i pre—
guntas qiente a tocado?" Pero Jesus repitio
su
pregunta : conocia la virtud saludable qe
abia emanado de el, i miraba a todas partes

tro,

fijar los ojos en la mujer qe le abia to¬
a qien el conocia de antemano. Esta, percibiendo qe nada podia qedar oculto al
Senor, i sobrecojida de espanto, se arrojo a
sus
pies, i le declaro la verdad. Jesus en-,
tonces la mird benignamente, i le dijo: "Anirao, ija mia;
tu fe te a salvado. Vuelve-.
para

cado, i

te

en

paz; 7a estas

sgfift'"' I (a mujer yoi-

( <53 )
llcna de salud i de alegn'a.
Aun ablaba con clia Jesus, cuando los fa-

vi'o

casa

a su

miliarcs de

multitud,

Jairo, atravesando por entre la

llegan a el, i le dicen; "Murio
molestas al maestro?" Pero
Jesusdijoal padre: "Notemas; ten confianzar
i sera, salva tu ija." Jesus le sigue; i llegado
a la casa, no
permitio qe nadie entrase con el,
sino Pedro, Santiago, Juan i el padre de la ni¬
tu

ija,

se

;para qe

fia. En el interior de la casa no se veia mas qe
afliccion: todos lloraban i se lamentaban por la
inuertc de la niua.

Segun elusode aqellostiemflautistas i planideras abian principiado
ya a entonar el canto de muerte. Jesus, qe no
gustaba de aqel clamor vano,
Porqe aceis,'.'
les dijo, "tanta bulla, i porqe llorais? Esta
pos,

nifia
se,

no esta muerta, sino dorrnida." Burlabanal oir esto, aqellas jentes groseras, porqe

abian visto

espirar a la nifia. Jesus les orde—
qe se sosegasen, i .entro en el aposento
donde estaba el cadaver, llevando solamente

no

consign a los padres i a sus tres discipulos.
A p r o x i man dose vio el cadaver palido i yerto
de la niua qe poco antes ftorecia como una
rosa.
El padre estaba a su lado sumido en
la mas profunda afliccion, mientras qe la madre,
no

con

tener

los ojos llenos de lagrimas,
ya

fuerzas

cilaban entre el temor

deaban al

parecia

resistir al dolor. Va-

para

i

la esperanza, i roen el la vista co-

Senor, clavando
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si le suplicasen con ella. Sus discipulos
conmovidos por este espectdculo i llenos de
una medrosa
esperanza, volvian los ojos, ya
mo

a

su

sus

maestro, ya al

torno

una voz

cadaver de la nifia. Je¬

la mano de la difunta, i le dijo con
dulce i afectuosa: "Ija mia, levan-

tate;" i al instante mismo se levanto i anduvo.
Jesus le izo traer alirnento, i mando qe nadie supiese lo qe acababa de suceder. Sin
embargo, mui luego se esparcio por el pais
3a fama de esta obra

milagrosa.

Adoreuios al Tndo-Poderoso
saiuertos a la vida.

21

CuEAClON

Llcgo otra

vez
i Jesus volvio

DEL

qe

puede restituir los

PAIULITICO.

el dia de la fiesta de Pas-

a Jerusalem Pensando soaliviar a los desgraciados, era
como una necesidad para su amante corazon
el salir en busca de ellos.
cuu

lamente

cn

Fuera de las puertas de Jerusalen corria
fuente saludable, cuyas aguas se reco-

una

jian en un estanqe De tiempo en tiempo se
ajitaba el agua; porqe el anjel del Senor descendia al estanqe, i la movia. Entonces el
primero qe entraba en ella, qedaba sano, cualqiera qe fuese la enfermedad de qe adole-^
eiese. Cercaba al estanqe un grande edificio,
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qe se

Ilamaba Betnsaida

cardia;
gos,
mos;

a

o

la

casa

do misori-"

donde acudia gran numerode eie—

de paraliticos, de cojos i de otros entertodos los cuales aguardaban con impa-

ciencia e! movimiento dc

ellos,
ta

un

las aguas; entre
qe abia estadotreinaiios enfermo. Jesus puso en el los

pobrc paralitico

i ocho

ojos, i sabiendo qe abia padecido tanto tiempo, le dijo compasivamente:
Deseas la salud ?"■—"Senor" respondio el," "no tengo qien
me eche ' al
estanqe en el monaento de remo—
verse las
aguas; rne afano en ir a ellas, pero
siempre ai alguno qe llega primero." Jesus
le dijo entonces: "Levantate, alza tu Camilla
i anda;" i en el instante inismo qedo sano: se
levanto,

se

echo

a

cuestas la cama, i se fue,

penetrado de alegria i reconocimiento. Viendo Jesus al pueblo qe se juntaba en torno a
el, se alejo aceleradamente antes qe el om¬
bre a qien acababa de dar la salud ubiese
podido informarse del nombre de su bienechor.
Era aqel nil dia de sabado, i losjudios qe
le veian atravesar la ciudad llevando consign
su

te

lecho, esclamaban: "Oi es el sabado, i 110
es permitido llevar tu lecho."
Pero el les

respondia: "Elqeme
tu

sano me dijo: "toma
lecho i anda." Entonces le preguntaron:

Q,ien
cirles

el qe te sano ?"; mas el no pudo denombre. Poco despues le encontro

es

su

Jesus en cl
sido curado;

templo, i le dijo: "Ya ves qc as
no peqes mas en adelante, no sea
te suceda algo peor,"

qe

Este enfermo, como

muclios otros qese. enaqel editicio, se abia acarreado
sus
padecimientos ]>or culpas cometidas en la
juventud. Con treinta i oclio largos alios de
dolor i de miseria expio algunos momentos
contraban

en

de vergonzosos e

insensatos placeres.

Odiad

siempre el vicio,
gracia seuiejante.
Este ombre

curado, i fue

no sea qe os

supo qe
a

buscar

Jesus
a

suceda

era

una

des-

qien le abia

los judios

para co-

municarselo. Mas esta noticia solo sirvio de
aumentar la aversion qe ya le tenian; i aun
buscaron medios de acerle morir porqe abia
curado

un

eriferrno

en

dm de sabado.

Jesus,

sus inalas intenciones, les dijo estas notables palabras: "Mi Padre no cesa de
obrar por la salud de los ombres, "i yo lo ago
tambien." Esta es la verdaderu celebracion
del dia consagrado al Senor, qe por medio de
la beneficencia se santitica dignamente, i no
(je

conocia

por

la ociosidad.
22. Eleccion

i

mision

de i.os

doce

AFOSTOLES.

Cuando Jesus ubo

vuelto

a

Galilea,

una

( 7-2 )
muhitud innumerable de pueblo se rcunio do
nuevo en torno
a el. No solo los abitantes de
la
de

Judea, sino tambien de los paises lejanos,
Tiro, de Sidon, i desde las orillas del Ocea-

venian a oirle. Se agolpaban alrrededor
i cada dia se aumentaba mas i mas la muche—
dumbre. Constantemente estaba rodeado de
no

ciegos, sordos, paraliticos, mudos i toda clade enfermos, qe se esforzaban en acercar-

se

sele, creyendo recobrar asi la salud;i Jesus
los curaba a todos, aunqe no faltaba entre
ellos gran numero de oriibres debiles i peca-

dores.
Sentiase

sion, a!

ver

penetrado de la mas viva compa—
toda esta jente qe le cercaba, an-

siosa de oir sus amonestacioues. Estaban agoviados de males i andaban dispersos, como
qe no tienen pastor. El aspecto de sn
miseria conmovio el coinpasivo corazon del

ovejas

Mesias.

"Copiosa

es

lamies," dijo

a

susdis-

cipulos, "masaipocos obreros; rogad pues
al duello de la mies qe envi'e obreros para segarla." Entonces resolvio tomar

una

nueva

disposicion para la salud de su pueblo; i despues de aber terminado la penosa tarea del
dia, subio a una montana i paso la nocbe entera en meditaeion a presencia de Dios. La
oracion era el solaz de su alma.
Al amanecer del otro dia,. elijio

de

sus

Jesus doce
discipulos, de los cuales estaba parti—
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cularmente satisfecho, i Jos izo venir cerca
de si. Sus nombres eran: Simon, llamado Pe¬
dro, i Andres, su ermano; Santiago, i Juan,
su

ermano,

Felipe i Bartolome, T&rnas i Ma¬

teo, Santiago el mas joven de este nombre;
Judas Tadeo, Simon el Cananeo, i Judas Iscariote. Enviolos de dos en dos, dandoles el poder de predicar piiblicamente i de sanar los

enfermos, por lo cual los llamo sus apostoles,
decir; sus enviados. "Id, les dijo; mas no

es

vayais todavia al pais de los

pnganos, ni a
las ciudades de los Samaritanos: dirijios primero a las ovejas descarriadas de la casa de
Isrrael. En los lugares adonde vavais, predicad la peniiencia, diciendo qe el reino de los
cielos esta cercano. Sanad los enfermos, resucitad los muertos, linipiad a los leprosos,
lanzad los demonios: dad graciosamente lo

graciosamente abeis recibido. No lleveis
vosotros mas qe un baston de eaminante;
porqe el qc trabaja rnerece qe se le de aliqe

con

Cuando entreis en una casa, deciil:
Sea la paz en esta rnorada! Si esta casa es
digna, vuestra paz recaera sobre ella; i
si no lo es, vuestra bendicion volvera a vo¬
mento.

sotros."
"I en todos los

ban

o

lugares donde no os recipalabras no sean oidas,
de aqella casa, o de aqella ciudad,
el polvo de vuestros pies. Digoos, en

donde vuestras

al salir
sacudid

(n)
verdad, qe en el dia del juicio, Sodoma i Gomorra

seran

tratadas

con menos

rigor

qe esa

ciudad."
"Yo

os

envio

como

ovejas

en

medio de lo-

bos; sed, pues, prudentes como serpientes, i
scncillos como palomas; mas guardaos de los

ombres, porqe
causa

"El

muclios

os

discipulo

por

el maestro, ni el
Contentense pues

no es mas qe

csclavoes superior asu amo.
el
al
de

aborreceran

mia "

discipulo i el esclavo, si
i al Senor.

Si

se

les trata

como

maldecido al

padre
fa'milia, ^como trataran a sus siervos?
"No temais a los qe matan el cuerpo i no
]meden acer morir el alma; temed mas bien a
los qe pueden aceros perder el cuerpo i el alma
en los infiernos.
;No se venden dos pajarillos
por un ocliavo? i sin embargo, ninguno cae
amo

an

sobre la tierra sin la voluntad de vuestro Pa¬
dre. Vosotros, pues, qe valeismucho mas, no
temais. Ann los cabellos de vuestras cabezas
estan contados."
"A todo el qc me reconozca delante de los

ombres, yo tambien le reconocere delante de
mi Padre, qe esta en los cielos; i todo el qe

reniegue delante de los ombres, o qe se avergiience de mi i de mi doctrina, yo tambien
le renegare delante de mi Padre, qe esta. en
me

los

cielos,

mios."

1

no

le

reconocere

por uno

de los
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"El qe ama a su padre o a su madre mas
qe a ml, no es digno de ml. El qe ama a su
ijo o a su ija mas qe a ml, no es digno de ml.
El qe no toma su cruz i me sigue, no es digno de ml."
"El qe os recibe, me reeibe a ml, i el qe

recibe, recibe tambicn al

qe me a enviaun vaso de agua a
cualqiera de sus ermanos, os lo digo en verdad, no perdera su recompensa."
De.-pues qe Jesus les ubo dirijido estas
me

do; i todo el

exortaciones,
en

dos

a

qe aya

se

fueron

pvedicar

deas, exortando

dado

a

sus discipulos de dos
las ciudades i en las allos ombres a acer peuiten-

en

cia, anunciandoles el reino de los cielos

1 cu-

rando los enfermos.. Jesus
i
i

partio de Galilea,
siguio predicando sin cesar por todas partes
aciendo tod«ojenero de benelicios.
23. Doctrina

de

Jesus

Encontrandose Jesus de
ras

del

bre

una

en parabolas.

nuevo en

las ribe—

lago de Genezaretli, subio otra vez sobarca, mientras qe cl pueblo lc cseuchaba desde la orilla. Este dia predicd su
santa doctrina bajo la forma de diversas pa¬
rabolas.
"Un

campo.

sembrador, dijo, fue a sembrar su
Una parte de la semilla cayd a lo lar-

go
las

( *6 )
del camino, donde fue pisoteada, i vinieron
aves

del cielo i

se

la comieron. Otra par¬

lugares pedregosos, donde no abia
tierra, i nacio prontamente, porqe no abia penetrado en el suelo; mas el sol en seguida la
qemo, i como no tenia raices profundas, se
seco. Otra
parte cayo en medio de espinas, i
abiendo crecido las espinas la aogaron. Otra
parte, en fin, cayo en buena tierra, i did fruto: un
grano produjo ciento, otro setenta "i

te

cayo en

treinta."
Jesus misrno

otro

esplico el sentido de esta

pa¬

rabola.

"La simiente,

Aqellos

dijo,

es

la palabra de Dios.

cae esta simiente a lo largo
del camino, son los qe escuchan esta palabra,
pero no la comprenden. El enemigo de los
ombres viene en seguida, i se lleva lo qe
abia sido sembrado en su corazon, para impedirles qe crean i se salven. La simiente qe
cae sobre las
piedras, comprende a todos aqellos <je escuchan la palabra divina i la reciben con placer; mas no echa raices en su
corazon.
No tienen perseverancia i creen
solamente por un tiempo; i cuando los trabaen

qienes

a eriilos, o bien cuando se levanpersecucion contra la doctrina santa,
se dejan arrastrar, i
en el dia de la tentacion se retiran. La simiente qe cae en las
espinas, senala a los qe an oido la palabra,

jos vienen
ta

una

pero qe,

(if)
yendose, la dejan sofocar

por

los

cuidados i las

inqietudes terrenas, por los deseos
engahadores de la ambicion o de la codicia, por los placeres mundaiios qe jerminaii
en su corazon, los cuales acen qe no de fruto
la semilla divina. Mas los qe reciben la si—
miente en buena tierra, son los qe escuchan
la palabra de Dios, la comprenden, la re¬
ciben en un corazon puro, la retienen i la conservan,
i dan fruto con perseverancia, i
producen ciento o sesenta o treinta por
uno."
En otra

parabola traza Jesus la istoria

tera. del reino

de

en-

Dios sobre la tierra. "El

reino de los cielos, dijo, es semejante a un
ombre qe abia sembrado buen grano en su
campo. Pero mientras qe sus siervos dormian,
vino su enemigo i sembro zizaiia (vallico) en
medio deltrigo i se fue. Cuando ubo brotado
la semilla i dado espigas, aparecio tambien la
zizana ; i los siervos del padre de farnilia vinieron a decirle: "Serior, ;no as sembrado
buen grano en til campo? ^de donde viene

la zizana?" El padre de familia responenemigo es qicn lo a echo." "j Qereis,
dijeron los siervos, qe vamos a arrancarlar'
"No, les contesto, no sea qe al arrancar la
zizana, arranqcis al mismo tiernpo el buen
grano. Dejadlos crecer juntos asta la siega;

pues,

dio "Mi

i

al

tiempo de la siega,

yo

dire ajos segado-

( 'S )

Cojed prime'ro la zizana i atadla en gavillas para qemarla; pero guardad el buen
grano en mi granero."
Jesus esplico tambien el sentido de esta
pardbola: "El qe siembra el buen grano, es cl
jo del ombre; cl campo es el mundo; el buen
grano, son los ijos del reino de los cielos; la zi¬
zana son los ijos de la
iniqidad; el enemigo
qe la a sembrado es el diablo; los segadores
son los
dnjeles; el tiempo de la siega es el Jin
del mundo. I asi como al tiempo de la cosecha
es separada la zizana del buen grano, i echada al fuego, dc la misma manera al fin del
mundo los malos seran separados de los buenos, i precipitados en los abismos ardientes,
donde sufriran suplicios eternos. El ijo del
ombre enviara a sus anjeles, los cuales separaran de su reino a todos aqellos qe
ajan sido

3-es:

ocasion de caida i de escandalo; i los qe ayan
cometido iniqidad, seran precipitados en el
orno encendido.
Alii sera el llorar i el crujir
de dientes. Entonces los justos resplandeceran como el
sol en el reino de su Padre,"

;Oh! ;cn^n espantosa es la suerte qe aguaida a los
malvados en la otra vida! seran por siempre separados
dtilee soeiedad de los bnenos, privados de la

de la

presencia del Padre Celestial, eternamente entregados
a mi
fuego devorador, qe los atorinentarti sin consumirlos jamas; durando su desventurada suerte tanto tiem¬
po como Dios misino, sin esperimentar el menor alivio.
I'adecer, llorar, jemir, tal serd su palrimonio por toda la
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ijos mios! jqeiriuis qe os tocase estedesespantoso? Aced, pues, todo esfuerzo para evi; i lo consiguereis, ahsteniendoos de lo malo, prac-

eternidad. ;Oh
tino
tarlo
ticando

la virtud i observando fielmente todos !os preos dispensa eon liberalidad las
necesarias, i qe 110 os impone deberes, sino para

ceptos de un Uios qe

gracias
aceros

eternament-e

24.

Otras

(elices.

parabolas

"E1 reino de los cielos

es

Jesus.-

de

semejante

a

un

grano de mostaza qe un ombre toma, i siembra en su campo. Este grano es la mas peqeiia de las semillas; pero despues de sein-

brado, brota,
un

arbol tan

vienen

a

crece, se

eleva i

grande,

las aves del cielo
ramas."

posar en sus

se

convierte

en

qe

Esta parabola, ijos mios, es una imdjen natural de la
Iglesin de Jesucristo, qe, dfebil i peqena en stis principios, se a estendido sobre toda la superficies de la tierra,
j a

recibido

en

su

seno a

todas las naciones del mundo.

"El reino de los
es

semejante

a

cielos, dijo tambien Jesus,
la levadura qe toma una mujer,

i la mezcla con tres rnedidas de arina, a9ta qe
toda la masa fermenta."
Todo nuestro serdebe penetrarse del
de Jesus, de manera qe todas nuestras

puestras

palabras lleven

en

espiritu divino
acciones i todas

si tnjsmas algo de celestial.
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"El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, i
a una perla
qe compra un
entera."

ombre

a

precio de

su

fortuna

Nada sea para nosotros mas precioso qe nuestra
ficacion i nuestra salvacion eterna.

santi-

"Cada arbol se conoce per su fruto. Todo
arbol qe produce malos frutos sera cortado i
echado al fuego."
Buenas resoluciones i palabras
si mistnas, si no son
tienen mas valor qe uu

da

en

no

llores,

no

piadosas no valen 11aacompanadas de buenas obra:
6rbol, qe adornado de ojas i

da fruto alguno.

"^Qien de vosotros es aqel qe toniendo
ovejas, si llega a perder una de ellas,
no
deja las noventa i nueve en el desierto
para ir en busca de la perdida, asta nllarla;
i al allarla, ponela lleno de alegria sobre sus
espaldas, i vuelto a su casa, llama a sus amicien

gos

i

Asi
asi se

vecinos i les dice: Rejocijaos

a sus

inigo,

porqe

con-

alle la oveja perdida?"

va Jesus en busca de las ovejas descarriarlas, i
regocijan los dnjeles de Dios por la vuelta del om¬

bre al camino del bien.

ul Cual de entrii vosotros es el padre qe da
a

su

le da

qe

ijo

una

una

le da

piedra, cuando le pide pan; o qe
en lugar de pescado; o
escorpion, cuando le pide un ue-

serpiente

un
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Vo? Si pues vosotros qe

sois malos, sabeis dar
buenas, ; con cuanta
mayor razon vuest.ro Padre qe esta en los cielns dara el Espiritu Santo a los qe se lo pivuestros

a

ijos

cosas

den!

23. La
Un

pecadora arrepentida.

fariseo, Uamado Simon, rogo a Jesus

i'ucse

a comer a su

sento

a

la

mesa.

casa.

Vivia

qe
Jesus fue a ella i se
en la.misma ciudad

mujer de mui mala reputacion, pero qe
abiendo aprendido a conocer a Jesus, cambio
una

enreramente de
tro

de

mente
_

conducta;

su corazon se

pene-

i

respeto acia el, i jemia amargapor sus pasados estravios. Tan pronto

amor

como supo qe Jesus se allaba en casa del fa¬
riseo Simon, se apresuro a ir en busca suya.
Entro en la sala en qe estaba comiendo;
mas no atreviendose apresentarse a sus ojos,
se le acerco por detras, i cayo
a sus pies sin

poder pronunciar

una sola
do un torrente de lagrimas.
decia con ellas los pies del
con

vaba

las trenzas de
un

sus

palabra i veitienNotando qe uraeSenor, los enjugo

cabellos i los beso. Jjle-

perfume mui precioso

en un vaso

do

alabastro, i lo derramo sobre los pies del
Senor.
El dueno de casa, qe

la miraba

en

silencio,
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decia para si: "Si este ombre fuera profeta,
sabria qe la qe le toca es una mujer ilcna de

pecados." I
raba la
sus

on el fondo de su corazon vitupeconducta del Senor. Jesus pcnetro

pensamientos,

terminbs:
le

1

tomo la palabra en estos

Este
respondio: "Abla, maestro." Jesus le dijo
"Simon, tcngo qe decirte."

"Un acreedortenia dos deudores:

entonces:

unole debia

ta; i conrio

qinientos

no

tenian

pesos

con qe

i el otro cincuenpagarle, perdond

a
arftbos su deuda. Dime, aora,
los dos le amaria mas? Simon

pcual de
respondio,
"Creo qe seria aqei a qien mas ubiese perdonado." Jesus le dijo, "As juzgado mui bien."
No alcanzaba a comprender Simon el sentido de esta parabola. Jesus, volviendose'ticia
'la mujer, continuo diciendo al fariseo: "<Ves
a esta
mujer? Yo entre en tu casa; no me
"as dado
agna para lavarme los pies, i ella
los a rogado con sus lagrirnas. Tt'i no me as
saludado con el osCulo de paz; i elia no a ce
sado do besarme los pies, desde qe se acerco
a

mi. Tu

za;

i ella

echado aceite sobre mi cabevertido sobre mis pies un perfume

no as

a

precioso. Declarote, piles, qe muchos peca¬
dos le serd'h perdonados, porqe a amado mucho; mientras qe aqel a qien se le a perdonado menos,

mends

ama."

Despues dijo Jesus a la mujer: "Tus peca¬
dos te son perdonados, vete en paz."

>
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A'si
»a,

perdona-Jesus con una bondad enteramente diviiQ'ien podria scr insensible a tanto amor?

26.

Sentencias notables pkonunci ad as
Jesus en diferentes ocasiones.

foe

Un doctor de la lei vino

a

Jesus i le pre—

'^Maestro, ^cuiii es el primero i ma¬
mandamiento de la lei?" Jesus le respon—

gunto:

yor
dio: "Amaras al Setior tu Dios
corazon, con

miento, i

con

con

todo tu

toda tu uljna, con todo tu pensatodaslus fuerzas. Este es el mas

grande i el primero de los mandainientos; i e
aqi el segundo, qe es semejante: Amaras a tu
projimo coma a ti ntisino. No ai mandamientos
mas
grandes qe estos: ellos encierran la lei i
los profetas." Plsta es una de las mas impor—
tantes maximas qe pronuncio Jesus.
Un ombre vino a ver a Jesus i le dijo. "Se¬
nor, yo te seguire: mas permltem'e qe vaya
antes a despedii me de los qe estrwi en easa."
Viendo Jesus qe su resolucion no era bastante firme, i qe su farnilia le detendria, le res¬
ponded: "El qe pone maiio en el arado i mi—
ra
para atras, no es propio para el reino de

Dios."
Caminando Jesus con sus disci'pulos, se
acercd a el un escriba i 1c dijo: "Yo te se¬

guire, Seiior, adonde qiera

qe

vayas." lJorqe
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creia qe mm pronto iba Jesus a fundar mv
reino terrestre i a acerle a el un ombre poderoso. Leyendo Jesus en su corazon le res-

pondid

ast : "Las zorras tienen sus cuevas,
del cielo susnidos; mas el ijo del
ombre no tiene donde reposar su cabeza."
Estaba Jesus un dia sentado en el templo
en frente del cofre de las ofrendas, i conside—
raba a los qe venian a poner alii sus dones.
Yio un gran numero de ricos qe echaban mui las

aves

cbodinero; i tambien vio

a

una

pobreviuda

qe deposito dos moneditas peqeuas. Llamandoentoncesasus discipulos, les dijo: "En verdad os declaro, qe esta pobre viuda a dado

qe todos los otros: porqe todos ellos air
ofrecido a Dios su sobrante; mas ella a dado
cuanto tenia."
mas

Jesus
tencion

juzga de las acciones de los ombres segun la incon ije se ejecutan ; aprecia en mas una lijera limosna, o un peqefio sacrificio echo con un corazon pu¬
re i con la intencion de
agradarle a el solo, qe las mas
abundantes larguezas, i la practica de las virtudes mas

austeras, cuando emanan de un corazon manchado por
el vicio, o
an sido inspiradas por el deseo de acerse
notar de los ombres, i obtener sus sufrajios i sus aplausos. Verdad consoladora para vosolros,
ijos mios, i qe

acciones gloriosas i
santificarnos i adqirir meritos infinitos por la observancia de nuestros
mas simples i comnnes deberes, con tal qe los cumplaiiios por
amor de Dios. En nuestras acciones, avin las
mas mdiferentes, no
perdainos nunca de vista esta linenos ensena

qe

si

no nos es

dado

acer

estraordinarias, podemos sin embargo,
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naintencion, i dig.unonos a nosotros mismos
Dios! Todo por

Izo

uno

:

;Todo

por

Dios!

a

Jesus esta pregunta:

"Selior,

las pevsonas qe se salven?" Je¬
sus dirijiendose al
qe le ablaba i a todos los
qe le escuchaban, dijo: "Esforzaos a cntrar
por la puerta estrecha, porqe os digo qe muclios trataran de cntrar por ella i no po;seran

pocas

drun."
Un dia acercandose Pedro

gunto:
mi

"Seiior, ^cuantas

a

Jesus, le pre-

veces

perdonare

cuando aya pecado contra mi?
;Le perdonare asta siete veces?" Creia es-

a

ermano

,

tenderse mucho en esto. Mas Jesus le respondio: "No solamente asta siete veces, sino
asta setenta i siete veces siete."
No

jamas resentimiento contra nnestros
perdonemosles jenerosamente i de corazon
todus las ofensas qe 110s uyan eelio: Dios nos lo manda; su precepto es formal e indispensable. Nadu ai qe
conservemos

ermanos:

Dios deteste lanto

coino

las almas

rencorosas

i

ven-

gativas.

27. Mueete

de

San Juan Bautista.

Erodes, ijo de aqel
los ninos inocentes

Oalilea.
un

en

<jo

abia echo degollor

Belen, reinaba

Oyendo elojiar aJuan Bautista

ombre

estraordinario, le izo venir

en

la

corno
a su
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corte.

las

Juan, abiendose presenfado, le dirijio

severas
reprensiones por todas lag
culpas qe abia cometido, i principalmente por
el pecado de qe se abia ecbo culpable, casandose con la mujer de su ermano inientras
este vivia aim. Erodes profesaba mucho respc.to a Juan, le escuchaba con gusto, i seguia
en muchas cosas
sus consejos;
mas en esta
nias

ocasion
Desde

cerro

oidas

los

a

sus

cxorta.ciones.

aqel naomcnto, Erodias su mujer abrigo un odio implacable contra este santo om¬
bre, i resuelta a vengarse, supo inducir a su
esposo a qe
se

le mandase prender i le sepulta-

calabozo,
Celebraba Erodes
en

un

cumpleanos con un
a qe convklo a todoslos
corte. La ija de Erodias entrb
su

esplendido banqete,
de su
el festin,

senores

durante

dejo encantados
sentes.

a

i danzo

con

tal gracia, qe

todos los

qe se allaban preestaba enajenado de

Erodes mismo
i luegoqe ceso el baile, llamoa la

contento;
nina

i le dijo: "Pideme Jo qe qieras i te lo
concedere, si bien fuese la mi tad de mi reino ;'r

i confirmo

juramento.
su madre,
i Te
dijo: "iQe e de pedirle?" "La cabeza de Juan
Bautista," respondio la madre. Volvio la ni¬
ne
a toda
prisa i dijo aErodes; "Te ruego
qe me des en este instanfe en una fuentc la
su

prcmesa eon

La nina salio

cabeza de Juan

en

busca de

Bautista."
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Erodes

se

estrernecio de orror,

su

madre.

i se aflijlq
profundamente. Sin embargo, como abia echo
jurameuto a presencia de todos los qe estuban
a la mesa, no
se atrevio a decir qe no. Mando, pues, a uno de susguardias qe ]e trajese
la cabeza de Juan. El.guardia se encamind
a la carcel
i corto la cabeza al profeta. Esta
cabeza sangrienta, colocada en una fuente,
fue entregada a la niua, qe la llcvo inmediatamente

a

No creais, ijos inios, qe Erodes estuviese obligndo a
cumplir aqel jurameuto insensato. Ai acerlo se abia echo
culpable de un gran pecudo; i cnmpliendolo cometio
otro orrible crimen; pires sacrifice la cabeza deljusto
al odio atroz de una mnjcr qe qeria vengar en sn sangre los reproches qe le abia echo porsumala eoiiduc-i
ta.

Asi, la muertede San Juan Bautista fue el resuluna espantosa reunion de crimenes i de sacri-

tado de

pero mnriendo de este tnodo, obtiivo
Precursor de Jesucristo la gloriosa palnia del

el Santo
martirio,
i
nos enseno
con su ejemplo a
morir, Antes qetraicionar los iutereses sagradq> do la vcrdad ) do la rclijion.
lejios;

28. Jesus

ei. imvino

amigo be

los niuos.

Segnn lo tenia de costumbre, abia pasado
Jesus el dia entero rodeado dcuna miichedumbre de jentes, predicando el Evanjelio i
curando los enfermos qe le traian. Sobrevenida la noche, todo el concurso sq iha rctiran-
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do poco a poco,

i Jesus se disponia tambien
a
partir, cuando vid acercarse muchas madres, qe penetradas de confianza i de amor,
le traian sus niriitos, para qe les impusiese
sus

manos

Los

i les diese

su

bendicion.

discipulos,

qe esto veian, los rechazaban con aspereza; consideraban qe estaria
niui fatigado su maestro, i no qerian qe le detuviesen mas tiempo. Pero Jesus desaprobo
su

conducta,

porqe

amaba mucho

a

los ninos.

Con una bondad celestial los allegd a si,
ciendo a sus discipulos: "Dejad venir a

di~
rni
los ninitos, i no se lo estorbeis; porqe el reino
de los cielos es para los qe se les asemejan.
En verdad os digo, qc el qe 110 reciba el reino de Dios
como un nino
peqenuelo, no en —
trara en el." I abrazandolos, los bendijo itnponiendoles las manos.
Despues, volviendose acia las otras personas qe le rodeaban i a sus discipulos, les dijo, con un tono severo i enerjico: "Todo el
qe reciba a uno de estos peqenuelos en mi
liombre,
dalice
en

da
do
sa

me

recibe
de

a

mi, i

a

todo el

qe escan-

peqenuelos qe crfien
mi, mejor le seria qe le pusiesen una ruede molino al cuello i qe le ecliasen al fbndel mar, ;Ai de aqel ombre por qien vena

uno

estos

el escandalo!"
"Si vuestra

vosotros

un

mano

motivo de

o vuestro
])ie son para
pecado, cortadlos i arro>
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jadlos lejos de vosotros; porqe mas os valo
qe entreis en la vida con un solo pie i una sola
mano, qe tener los dos, i ser echados en el
fuego qe jamas se apaga."
"Guardaos de despreciar a estos nifiitos,.
porqe os declaro qe sus anjeles ven sin cesar
cl rostro de mi Padre en los cielos."

ljos inios, admirud el vivo i tierno carino de Je6iisa
todos los de vuestra edad. Sois tin objeto liiui particu¬
lar de su ternura i de su amor; se complace eu daros
las mas afectuosas senales de su bondad, i solo ama a

discipulos en cuanto se acen semejantes a vosotros
por su candor, su sencillez i su inocencia. Conservad,
pues, mui cuidadosamente esas preciosas virtudes qe os
asegurnn el amor de vnestro Dios. Guardaos, donfo de
la muerte, de no perder jainas el inestimable deposito
de vuestra inoceneia. Amad sincerainente a Jesus, qe
tanto osarna, i preferid mil veces la muerte, antes qe
sus

ol'enderle iserle infieles.

29. Transfiouraciom

'

de

Un ilia llevo Jesus consioo

discipulos,
los

condujo

a

Jesus.

tres

qe eran Juan, Pedro i
a un sitio retirado en

de

sus

Santiago,

i

la cima de

Llegado alii, pusose a orar, i una
repentina mudanzase dejo ver en toda su figura. Brillaba su rostro corno el sol, sus vestidos tomaron cl color de la nieve, i r.esplandecian dc luz. A1 m smo ticnqio aparecieroq
un

monte.
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dos ombres lodeados de una claridad celes¬
tial: eran Moises i Elias: llenos de majestad
i

gloria, conversaban fatni iartnente con Jesus.
discipulos, poseidos de un santo respeto, contemplaban esta aparicion maravillosa; i Pedro transportado de alegria, esclamo:
"Maestro, estamos mui bi n aqi: agamos, si
qieres, tres tiendas ; una para ti, otra para
Moises, i otra para Elias." No sabia lo qe se
decia; estaba enajenado de jubilo.
Los tres

A'blaba todavia Pedro, cuando los

cubrio

nube

resplandeciente, de la cual salid
una voz qe pronuncio
estas palabras: "Este
cs mi ijo mui
amado, en qien tengo toda mi
Gomplacencia; escuchadle!" Los discipulos
sobrecojidos de terror se prosternaron, po—
una

niendo la frente

en

la tierra.

Jesus, aproximandose, los toco i les dijo:
"Levantaos; no temais." Levantaronse; pero
ya solo vieron a Jesus con su aspecto ordinario.
A\

bajar del monte, les dijo Jesus: "No dinad e lo qe abeis visto, asta qe el ijo
del ombre aya resucitado de entre los rauertos." Mas los discipulos no comprendieron
!o qe significaban estas palabras "resucitar
de entre losmuertos," i se preguntaban unos
a otros lo
qe abria qerido decir el Senor. Engais

a

tonces

estas

Jesus les ablo

palabras

:

asi:

"Escuchad

El ijo del ombre

sera

bien

entrega-
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do

de los judios qe le daran rnuerte;
mas al cabo de tres dias resucitara." Tod03
estos discursos acian poca iinpresion en sua
en manos

almas, porqe no podian comprender el sentido,.
este monte se izo ver Jesus $11 toda sij
gloria
ijo de Dios. Sigamos sus pasos en la ti'emi, para
1103 sea coneeelido verle asl cuelcielo.

Hobre
eomo

qe

Jesus

envio

tam'nien otros setenta

i

dos

discipulos, con el mismo encargo qe los doce
primeros. Los efectos producidos por la predicacion de

su

doctrina

se

estendian cada dia

mas.

30. El

ijo prodigo.

Jesus gustaba de ensenar por par&foolas.
Una de las mas tiernas i bellas de qe se sir-

vio,

es

la siguiente:

"Un ombre tenia dos
no i
dijo a su padre:

ijos. El masjoven vi¬
Padre mio, dame la
parte qe me a de tocar en tu erencia. El pa¬
dre izo la particion de sus bienes entre sus
dos ijos, i pocos dias despues, el masjoven,
abiendo juntado cuanto tenia, se fue a otra
tierra donde disipo toda su fortuna en escesos

i disolucion.

Cuando lo ubo

perdido todo,

st-
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fue de alii, i se puso a servir a uno de los abitantes del pais, qe le envio a su cortijo
para qe pastorease sus cerdos: se ubieratenido por un feliz saciando su ambre con las
cascaras qe
los cerdos comian ; pero ni aim
eso le
dejaban. A1 cabo, pensando en sutriste suerte, se dijo a si mismo: jCuantos gafianes en la casa de mi padre tienen el
pan de

sobral.i yo qe
de

ambre!

soisu ijo,

Me

me

estoi aqi muriendo

levantare, ire

a

la

casa

de

ini padre, i le dire: Padre inio, peqe contra
el ciclo i contra ti, i no soi digno de ser 11amado ijo tuyo; tratame conio a uno de tus esclavos. Partio piles, i se fue en busca de su

padre. El anciano le alcanzo a ver desde lejos, i movidd de compasion, corrio a el, se
arrojo sobrc su cuello i le beso. Padre mio,
le decia su ijo: peqe contra el cielo i contra
ti, i no merezco llamarme ijo tuyo. Mas el
padre le interrumpio, i dijo a sus siervos:
Traed al momento los vestidos mas ricos i
vestidle con ellos; ponedle un anillo en el de-

■do, i zapatos en los pies. Traed tambien un
cebado i matadlo. Agamos un festin
celebracion de su vuelta; porqe este ijo

ternero
en

mio qe

abia

veis aqi, eramuerto i
perdido i le alio."

a

resucitado; le

;Q,6 benignidnd paternal! Asi se uniestra Dies a los
pecadores verdaderainente arrepenlidos.
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el ijo primojenito en el campct
en el momento de la llegada de su ermano; i
como volviendo a su casa
oyese qe tanian instrumentos de musica i cantaban, llarno a uno
de los criados i le pregunto la causa. EI criado le respondio: Tu ermano a vuelto: i tu
"Allabase

ecbo matar el ternero mas gordo por
visto llegar en buena sa'ud. Enojose
entoncos el primojenito i no qiso entrar. Su
padre salio en persona, i le instaba carinoso
a
qe entrase a tomar parte en el regocijo jepadre
qe le

a

a

Mas el

neral.
tos

tus

ijo respondio

a su

padre: Tan-

te sirvo, i jamas e desobedecido
ordenes, i con todo eso no e merecido qe

aiios

a

qe

sola

vez me ayasdado un cabrito siqiera
divertirme con mis amigos. I para este
otro ijo qe a consumido toda su fortuna en
malas companias, cuando a'vuclto, as echo
una

para

matar

un

ternero cebado.

Respondidlc enton-

el

padre: Ijo mio, tu estas siempre conmigo i todo lo qe tengo estuyo. Pero ;no era
justo acer un festin i regoeijarnos, porqe
ces

este

tu

ermano

era

muerto

i

a

vuelto

a

la

vida; estaba perdido, i le cmosallado?
No scais

jamas duros i egoistas para con vuestro pro—
como pi ermano de qe se abla en esla par.'ibola; sed
niansos i miseric.ordiosos coinoaqel
padre, o mas bien
como nnostro
Padre qc esti en los cielos.

jinio,

-
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3], Misericordia

Jesus

i dureza

de corazon.

dia lo qe

sigue : "Un om¬
Jerico, cayo en
manos de ladrones,
los cuales le despojaron,
le cubrieron de eridas, i se tueron dejandole
medio niuerto. Un sacerdote qe vcnia por el
mismo camino, le vio i paso adelante. Un levita qe tnrnbien acrrto a pasar por alii, le mird i siguio su camino. Mas un satnaritano qe
transitaba tambien por aqel lugar, se movio
a
compasion al verle. Llegose a el, vertio
bre

qe

conio

un

iba de Jerusalen

a

aceite i vino sobre sus eridas, se las bendd, i
alzandole sobre su caballo, le llevo a una posada i le asistio. I como'al d;a siguiente se
viese obligado £ continual' su viaje, saco de
su
bolsa algunas mouedas, las did al posadero
i le dijo: "Cuida bien a este ombre; i todo lo qe gastares en el, yo te lo pagare a mi
vuelta."
T.il

el verdadero

es

encuentru

gady al

amor

al

projitno; asiste al

qe se

neccsitado, aunqe vea en el un ombre enire-

error.

"Id,

pues,

anadioclSefior, i aced lo mismo."

Otro

dia, ablando Jesus del reino de los
cielos, dijo: "Un rei qiso tomar cuentas a
todos

sus

servidores.

Uno deellos qe se pre-

sentd, ledebia diez mil talentos; i

no

pudien-
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do

inco de rodi11 as delante de su
senor,
diciendo: Sefio'r, no te enojeis con migo. Aplacado el rei con sus" ruegos,
tuvo
piedad de el i le perdono toda su
pagarlos,

se
i le rogo

deuda.
"No bien ubo salido este ombre, cuando
encontrando a uno de sus compafieros qe le
debia cien dineros, asidle del cuello, dieiendole: pagame lo qe me debes. Su compafiese echo a sus
ni'erite qe tuviese

pies rogandole encarecidapaciencia. Mas no qiso escucharle, i le izo poner en la carcel asta qe

ro

le

pagara su deuda..
"Ill rei, sabido el caso, le rnando llamar i le

dijo: Mai servidor; yo te perdone tu deuda,
porqe me movieron tus ruegos. ^-No debias,
pues, compadecerte de tu companero como yo
me e
compadecido de ti? I ai moinento izo
el rei poner a aqel ombre duro en la carcel,
nsta qe le pagase su deuda."
Asi, aiiadio Jesus, os tratara mi padre, si
"

no

perdonais de

corazon a vuestros

32. EL

"Abia

un

RICO

I

ermanos."

EL POBRE.

ombre rico qe

purpura i dabatodos
didos. Abia tambien

cstaba vestido de
los dias convites esplen-

un

pobre llamado Laza-
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tendido delante de la puerta de este rico,
1 cubierto de
llagas. Ubiera qerido satisfacer
su
ambre con las migajas qe ca an de la me¬
sa del rico,
pero nadie le aciacaso: solo los
perros Venian a lamerld las llagas. El pobre
Lazaro murio, i fuc llevado por los anjeles al
ro,

seno

de Abraam; murio tambien el rico i fue

infierno. Desde aqella molevantd los ojos, i viendo de
lejos a Abraam, i a Lazaro en su seno,esclamd: Padre Abraam, ten piedad de mf, i manda qe venga Lazaro, para qe moje la punta
de su dedo en el agua, i me refresqe la lengua; porqe sufro terribles tormentos en estas
llamas. Mas Abraam le respondio: Ijo mio,
acuerdate qe tuviste bienes en el mundo, i
Lazaro miseria i llagas. Por esto recibe aora
consuelos, mientras qe tu padeces tormentos.
Ai un grande abismo entre ti i nosotros; no
es
posible pasar de este lugar al tuyo, ni ve-

precipitado

en el
rada de tormento,

nir de

donde

estas

tu

a

donde nosotros esta-

El rico

respondio: Suplicote, padre Abraam, qe al menos envies a Lazaro a la casa
de mi padre; porqe yo tengoalli cinco ermanos, i qisiera les dijese lo qe paso, para qe no
vengan ellos tambien a este lugar de suplicio.
mos.

Abraam le contesto: Ellos tienen a Moises i a
los profetas; escuchenles. Ah! respondio el

rico,

no

lo

aran.

palabras: Si

no

Abraam termmo

escuchan

a

Moises i

por estas
a los pro-
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fetas, tampoco creeran, aim cuando

aiguno

de los muertos resucitara."
Mas valeseren la tieira el

pobre i pindoso Ldzaro,

qe el rico disipador i duro de corazo.n. El lino despnes
de aber sui'rido dolores pasajeros, es transportudo des-

pues desu m'nerie a la mansion de la bienaventnranza;
inientras el otio, despues de vanos placeres, qeno podian aceile feliz, porqe dejaban siempre en su pecho pesares i remordimientos, es lanzado a los abismosardientes,
donde es condenado por toda la eternidad a tonnenips

indecibles.

33. Las

virjenes prudentes i las
virjenes

"Sucedera lo mismo

los, dijo Jesus,

fatuas.

en

el

reino de los cie-

diez virjenes qe tomando
sus lamparas,
salieron a recibir al csposo.
Cinco de ellas eran necias, i las otras cinco,
qe a

prudentes. Las virjenes necias tonrpa.ron

sus

lamparas, i 110 llevaron aceite consigo; las
prudentes, al contrario, tomaron sus lampa¬
ras, i llenaron vasos de aceite: Como el esposo

tardaba

en

venir, durmieronse todas. Mas

acia la media noche despertaron sobresaltadas oyendo gritar: E aqi el esposo qe llega;

venid

a

alumbrarlc. Levantaronse todas las

virjenes i prepararon sus lamparas; i las ne¬
cias dijeron a las prudentes: Dadnos de
vuestro

aceite, porqe nuestras lamparas se a7
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Stasias prudentes les respondieron.
No podemos, porqe no alcanzaria paratodas;
id mas bieu a donde venden i coinprad el qe
pagan.

ayais mcnester. El

esposo vino durante la
ausencia de estas, i las qe estaban preparadas entraron con el a las bodas, i cerrose la

puerta. Volvieron entdnces las vlrjencs necias
i esclamaron: Senor, Senor, able la puerta.
Mas el esposo respondid:
qe yo no os conozco."

En verdad

os

digo,

;,l)e qc sirven ltlniparas sin nceite? jDe qe sirven los
ejercicios estcrioves, si no son animados i vivificados
por la pureza <le la intencion? Ejercicios ssteriores. o
propositus ineficaces, no nos bastan para consegnir la
bienaventnranza eterna.

:i4. DlVERSOS SUCESOS LN'STRUCTIVOS.

Abiendo venido

Jesus a Cafarnaum junto
discipulos, se dirijievon a Pedro los
qe cobraban el tributo para la conservacion
del templo, i le dijeron:
No pagatributo tu
maestro?" Pedro ies respondio: "Si,paga;" i
al instante fuese a Jesus para darle noticia de
aqella pregunta. Bias Jesus, qe todo lo sabia,
se
anticipo diciendole: "^Qe te parece, Si¬
mon? c'De qienes perciben los reyes tributes
e
impuestos? ^Desus ijos o de los estrancs?"
Pedro respondio: "De los estrarios." "Luego
con

sus
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ijos estan exentos, continue Jesus. Pero
escandalizarios, ve al mar, echa el
anzuelo, i toma el primer pez qe se presente :
abrele la boca, i allar&s en ella una pieza de
plata qe valdra el doble del tributo qe se paga ordinariamente. Tomala i dasela a los recaudadores por mi i por ti." Pedro obedecio:
encontro en efecto la moneda de plata, i la
los

para no

llevo

a

los recaudadores.

Jesus

manifesto

se

siempre justo

con todos, i obedecio yoluntariamente a las autoridades.
Volviendo Jesus otra vez a Jerusalen, envio uno de sus discipulos a una aldea de los

Samaritanos,

a qe le preparase alojamiento
para lanoche; mas los abitantes se negaron
a recibirle.
Al oir esta noticia dos de sus dis¬

cipulos, Santiago i Juan, le dijeron

:

"Senor,

I qereis qe mandemos qe descienda sobre ellos
el fuego del cielo i los consumal" Jesus les

respondio con severidad: "Vosotros nosabeis
de qe espiritu os allais animados. El ijo del
ombre no a venido para acer perecer a los
ombres, sino para salvarlos."
El zelo qe

Durante
en

deseii dariar
sus

a otros es

reprobado de Dios.

peregrinaciones entro Jesus

Bethania; Marta i Maria le recibieron

en

Maria acompanando a los qe escuchaban los diacursos del Salvador, se sento a

su

sus

casa.

pies llena de atencion i de fecojimiento.
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Maria, por el contrnrio, cuidaba mucho de loa

domesticos, como qe deseaba dar
Seiior. Parandose delante
"^No ves, maestro, qe mi
ermana me
deja servirte sola? Dile qe venga
a
ayudarme." Jesus le respondio: "Marta, tu
te inqietas i andas alanada por muchas cosas;
pero una sola es necesaria. Maria a clejido la
inenesteres

I'm en ospedaje al
del Sefior, lc dijo:

mejor parte, i
Una sola
la

no

cosa es

ptilabra de Dios,

esto

est nil a

le

qitada."

sera

necesaria, qe es escuchar i observnr

toilo el

es

decir,

sus pieceptos

divinos:

negocio de la salvaeion,

en

qe es

lo

fiiijco qe merece verdaderamente nuestros cuidados i
esf'aei /.os; porqe si 110s salvamos, todo lo abrbmps con—

seguido, i si 110s condcuatiHiS; lo abrbihos perdido todopara siempre.
.

35. Resurreccion

Lazaro,

ermano

de

Lazaro.

de Marta i de Maria,

se

allaba enfermo enBethania. Sus ermanas llenas de confianza en Jesus, le eDviaron un men-

sajero paradccirle: '"Senor, aqel a qien tanamas esta enfermo."
Oyendo esto, dijo asi

to

Jesus:

"Esii enfermedad

no es

mortal;

mas

gloria de Dios, para qe el ijodeDios
sea glorificado por ella."
Permanecio aun
dos dias en el iugardonde recibio la noticia,
i al tercero dijo a sus discipulos: "Volvamos
es

a

para

Judea; nuestro amigo Lazaro duerme el
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dc la muerto ; vol a despertarle."
Jesus supo a su llegada qe acia ya tres dias
qe JLazaro estaba en la sepultura. Mal ta corrid a toda prisa a su encuentro, i as! qe le

sueno

vio, le dijo: "Serior, si ubieras estado aqi,
abria muerto

no

aun

mi ermano;

pero

yo se qe

asi, todo lo qe pidas a Dios, te lo con—

cedera."

Jesusrespondid: "Tu ermano resucitara."
s6," respondid Marta, "resucitara en

"Ya lo
la

resurreceion del ultimo dia." Jesus dijo:
"Yo soi la resurreceion i la vida: el qe creyere en mi, aun cuando iuese muerto, vivira;
i el qe \iviere i creyere en mi, nomorirajamas. ^Crees esto qe te
digo?"Marta respon¬
dio: "Si, Senor; yo creo qe eres el Cristo,
el ijo de Dios vivo, qe a venido a este rnundo."
Cuando Marta ubo acabado de ablar, so

fud

a

prevenir

en voz

baja

a su ermana

Ma¬

ria, diciendole: "El maestro a venido, i pregunta por ti." Maria se levanto al momento
i fue a buscar a Jesus, i los qe la rodeaban
la sig-uieron fuera de la aldea, asta donde es¬
taba el Senor.
Maria se arrojd a

los pies de Jesus, i 1 lo—

rando a todo llorar, le dijo : "Senor, si ubie¬
ras estado aqi, no abria muerto mi ermano."
I los judios qc abian venido con
sieron tambien a llorar.
Jesus se sintid profundamente

ella,

se pu-

conmovido
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aqellas lag'rimas., i lleno de compnsioiiy
";D6nde !o abeis puesto?" lesdijo: i llorb

con

tambien. Tan tiernamente le amaba!
Penetrado de dolor, llega a la sepultura,
qe era una grata cerrada con una losa. "Q,itad la losa," dijo Jesus. "Senor, dijo Marta,
ya

esta ediondo." Mas

Jesus le

respondid:

qe si creyeses, verias la gloria
de Dies?" La piedra fue removida, Jesus levanto los ojos al cielo i orb; i luego esclamb
en altavoz:
"Lazaro, sal afuera;" i Lazaro
salio al instante.

";No te dije

Tal es el poller de Jesucristo: con una sola palabra.
puedc resucitar los mnertos i rolVerlos a la vida Pero
por admirable qe parezca el prodijio qe acuba de'obrar
en favor Lfizaro,
itos atrevemos a rlecir qe so inisericordia obra todoa los dins mas grandee maravillns. I.',.J
ombre desventnradp cuyo esptritu sucniribio bajo los
golpes del pecado mortal, si tocado al fin por la gracia
omnipotente del Dros qe nltrajaba, i poseido de im
arrepentimiento sincere, viene a echarse a los pies del
ininistro depositario d.e la misericordra divina, i le ace
una

utnilde confesion de

mento

misnio

es

sus

restitnido-

a

miserias i flaqezas, al me¬
Ta vida de gracia; 110 bien

pronnnciado el ininistro sagraolo sobre la cabeza de
difnuto las palabras de salnd, cnando el cielo s®
abre, toda la corte celestial contetnpla ateula aqel milagro de clemencia, i el divjno Jesus, obedecicndo en
a

este

cierto mode a la voz desn ininistro, ratifica en el cielo
la scntencia de absolution-promuiciada en la tierra.
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36. Jesus

es

unjido pgr

MaRia.

Una multkud de judios qc presenciaron aqel
creyeron en 61; otros contaron a los
fariseos lo qe acababa de pasar, i el gran consejo resolvio acerle inorir. Para ponerse al
abrigo de sus persecuciones, se retiro Jesus
asta los h'mites de Isrrael; pero seis dias an¬
tes de la fiesta de Pascua volvio a Bethania.
Lazaro i su ermana no sabian como demostrarle su agradecimiento i su respeto. Se le

milagro,

preparo de corner en la casa de un ombre 11arnado Simon, a qien Jesus poco antes abia
curado de la lepra. Mientras Lazaro estaba
a la mesa con el, i Marta le
servia, Maria

trajo,

en un vaso de alabastro, aceite oloroso
de nardo puro, de un gran valor, i arrojandose a sus pies los unjio, los enjugo con sus

cabellos, i despues vertio sobre

su cabeza el
aqel aceite arom&tico.
Trascendio por todala casa el esqisito olor
del perfume. Maria abia echo eso por amor
de Jesus. Mas algunos de sus disclpulos pensaron dentro de
si qe ubiera sido mejor dar
a los
pobres el dinero empleado en este per¬
fume, i vituperaban interiormente a Maria.
Jesus leyo en bus corazones i dijo: "Ma¬
ria aecho una bueaa obra por mi; me a unresto de
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mi sepultura." I despues anadni:
verdad os digo, qe en todos los lugares

jido

para

"En
donde se predicare mi evanjelio, se contara
en alabanza de
esta mujer lo qe acaba de

ejecutar."
En este monlento

palabras de Jesus,

37. EtfTKADA

estais leyenclo estas
estAn cumpliendo.

nusmo, en qe

se

SOLF.MXE

DE

JESUS

is

Jerusalem.
A1 dia

siguientc sfe puso Jesus en camino
Llegado a Bethphage cerca
Olivos, parose, i dijo a sus
disclpulos: "Id a la aldea qe teneis delante;
vereis una asna con su jumentillo, sobre el
para Jerusalem
del rrionte de los

eual nadie

a

solamente

a

i qe

montado aun : traedmelo. Decid
los de la casa, qe lo e menester,

lu'ego lo devolvere." Los disclpulos tra-

jeron el jumentillo, lo
tiduras, i Jesus monto
una
antigua profecla.
pueblo atraida por la
seguia sus pasos.

cubrieron con sus vesencima, cumpliendo asi
Gran muchedumbre de
proximidad de la fiesta,

Jesus continuo su camino. Todo el pueblo
estaba transportado de una santa alegria.
Muchos tendian sus Vestiduras por el suelo
para qe pasase sobre ellas ; otros cortaban
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ramas

de'palinas i las llebavan delante de el,

o

las esparciaa por el camino.
en alta voz:
";Salud i gloria

Todos gritaban
al ijo de David!
;Benditoseael qe viene en nombre del Sefior!"
Fariseos abia, qe andaban mezclados entre la
muchedumbre, i qe se mostraron otendidos de
estas gozosas aclamaciones i do las onrras
qc se tributaban a Jesus. Acercandose a el,
le dijeron con aspereza; "Maestro, az callar
a tus
disclpulos." Pero Jesus respondio: "En
verdad os digo, qe si estos callan, las piedras
mismas gritaran." I continuo su camino tranqilamente en medio de las alabanzas del pue¬
blo. Los abitantes dc

tropel
cantos

Jerusalen vinieron

en

a encontrarle, i unieron sus voces a los
de alegria qe resonaban por todas par¬

tes.

Llegado Jesus

a

las ccrcanias de Jerusa¬

len, conteinplo la ciudad tristemente; i
doloroso sentimiento dc lustima

con un
es¬

pronuncio

palabras: "Ah! ;si al menos llegaras aconiprender en este dia, qe todavia se te concede
lo qe puede procurarte la paz! pero todo se
oculta a tus ojos; i porqe no as aceptado la
salud qc se te ofrecia, veudra para ti un tiem-

tas

desgraciado, en qc tus eneinigos te rodeapor todas partes, i te destruiran asta los
cirnientos." Al concluir estas palabras, corrieron las lagrimas por sus mejillas.
po

•ran

Asi

entro

Jesus

en

Jerusalen. Toda la ciu~

.

( 106 )
dad cstaba

movimiento.

";Q.e ai pucs 1"
preguntaban todos. "Es Jesus elprofeta,"
contestaba cl pueblo. Jesus dejdsu juniento,
i se encamino directamente al templo. Eltumulto profano, causado poT los usureros i los
qe traticaban en ariiniales, le llcno de indignaen

se

cion. Echolos del

atrio de la misma

qc lo abia ejecutado
tud de enfermos, de

manera

ties aiios antes. Multi-

ciegos i paraliticos se
reunieron en toino. i todos fueron curados.
Muchos ninos qe se abian juntado al derredor de el, daban gritos de alegria al ver estas curaciones
milagrosas; i todos en jeneral
eselamaban transportados de jubilo: "Gloria
al ijo de David ! Bendito sea el qe viene en
aombre del Senor!" Mas los fariseos no pu—
<1 ieron disimular la colera qe les inspiraban
estas

palabras, i vituperando amargatncnte a
dijeron a Jesus en tono irritado:

los ninos,

"<Oyes lo qe dicen? Mandales, pues, callar."
respondio: j/'No abeis leido nunca
rstas palabras: De la boca de los nines i de
los qe marnan sacaste alabanza perfecta?"

Jesus les

Aniiguitos rnios, fijad laatencion
senor no

plies,

anienudo

oorazon.

en

estas palabras.

desdena vnestras deliiles alabarr/.as.
;

F.I

Repetidlas,
entonadle santos cantares qe salgau del
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38.

La

mas notable

de las proeecias.

Acia los ultimos dias de
Senor

esfuerzos i
todos los qe a

sus

su

su vida doblo cl
zelo ensenando i cu-

l'ando a
el se
tardes salia de Jerusalen i
ci

pulos

acercaban. Por las
se

iba

con sus

dis¬

la noche enlaaldea de Betha—
alba se le encontraba ya en el

a pasar

nia. Pero al

templo.
Una

tarde,

a

puestas. de sol, saliendo Je¬

del templo, le detuvieron sus diseipulos, i
admirando la magnificencia de aqel cdificio,
sus

le

dijeron; -'Maestro, mira qe piedras, qe esJesus les dijo; "VTeis toda esa
gran fabriea 1 Os digo qe sera destruida de
inanera
qe no qedara piedra sobre piedia."
Este discurso sorprendio mucho a sus disei¬
pulos; deseaban vivamente la esplicacion de
estas palabras.
tructura!"

Abiendo

subido

al

monte

de los

Olivos,

diseipulos le rodearon.
Desde la altura en qe se encontrabari se des,cubria toda la ciudad i el templo santo. Entonces Pedro
i
algunos otros le dijeron.
sento

se

Jesus, i

sus

"Maestro, dinos cuando sucederan esas
sas; cuando vendra el fin del m.undo."
Jesus
•

'Los

respondid
cuervosse

co-

:
reunen

donde

se

cncuea-
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caddver. Qireis ablar dc guerras i de
sediciones: abra en diversos lugares temblor

ira

un

de

tierra, pestes i ambre, i en cl cielo aparecerdn senales espantosas; mas todo esto
res

solo el principio
"Antes de todo se

de la desolacion.
apoderaran de vosotros,
mia sereis odiados i perseguidos;

sera

i por causa
solo cabello de vuestras cabezas no
caera sin el consentimiento de
vuest'ro Pa¬
mas un

dre Celestial. Por la paciencia lograreis poseer vuestras almas.
"Como la impiedad se ostentara triunfante,
la caridad se entibiard. La miseria sera tan

grande qe no se abra visto semejante desde
el principio del mundo.
"Guardaos de qe os seduzcan; porqe muchos vendrdn en mi nombre, i aran- prodijios
para seducir aun a los elejidos, si fuese posible.
"Cuando veais

a

Jerusalen rodeada de

ejer-

citos, sabed qe su destruccion esta cerca: los
qe entonces se allaren en la Judea, ujan a
las montafias; i el qe se alle en el campo, no
vuc-lva
qe

a

la ciudad

a

tomar

sus

scran los dias de la
"Muchos caeran bajoel filo

aqellos

muchos

seran

vestidos: por¬

justicia divina.
de la espada;

llevados cautivos entre todas

las naciones; i Jerusalen serd ocupada pol¬
ios paganos, asta qe el tiempo de los pueblos
-se

ava

cum.plido.

<
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'•Despups de estos dias de afliccion,"
prosiguio Jesus, "i cuando el reino de los
cielos aya sido anunciado a todos los pueblos
de la

tierra, entonces vendrd el fin. El sol

oscurecerd; la luna dejarA de dar luz; cneran las
estrellas; i los fundamentos del oie-t
se

lo

conmovidos. El terror se apodcrade todos los pueblos de la tierra, i casi
moriran de miedo.
"Entonces aparecera la sefial del ijo del
ombre sobre una nube; todas las tribus de la
tierra se lamcntaran i se golpearan el pecho;
serAn

ra

i

se vera venir al ijo del ombre sobre las
nubes del cielo con gran poder i gran gloria.
"I el enviarA sus anjeles para juntar a sus

elejidos desde los cuatro estremos de la tierra,
"Luego, pues, qe empiezen a suceder estas cosas,

levantad vuestras cabezas,

vuestra libertad estara

porqe

cerca.

"El cielo i la tierra pasartin, pero mis palabras no pasaran jamas. Aqel dia i aqella
ora, nadie los conoce. Velad, pues, i orad!
"Cuando cl ijo del ombre venga en toda su

majestad sentado en su trono de gloria, todas
las naciones de la tierra comparecerim a su

presencia, i
como un

separara

los

unos

bras: colocar^ las

cabras

de los otros,

pastor scpara las ovejas de las ca—

a su

ovejas
izqierda.

"Elntdnces el rei dir4

a su
a

derecha i las

los qe estan a su
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Venid, benditos de mi padre, a pocomo erenc:a vuestra, el reino qe os a

derecha
seer,

sido

:

preparado de'sde la creacion delmUndo!
tuve ambre i me disteis de Corner;

porqe

sed

tuve

tranjero i
i

me

i

me

me

disteis de beber;

vestisteis; enfermo i

i vinisteis

era

es~

ospedasteis; estaba desnudo
me

visitasteis; pre-

Losjustosle preguntaran:
Seiior, ^cuando icimos eso? i el rei
lcs respondera: Lo qe icistcis a uno de estos
mis ermanos pCqenitos, a mi loicisteis. I entonces los justos pasaran a la vidaeterna.
"I a los qe estan a su izqierda dira: Alcjaos de mi, malditos; id al i'uego eterno, destinado para el diablo i sus servidores."
Todo lo qe Jesus predijo en el monte de
so

los
se

a

verme.

Olivos eobre la destruccion de Jerusalem

cumplio

Lo qe
menos

a la letra al cabo de, cuarenta afios.
anuncio sobre el fin del mundo, no es
cierto, ni menos inevitable.

Caros ijos, ; oj a Id qe seais entonces eongregndosa su
derecha, i qe ninguno de vosotros se encilentre a su iz¬

qierda,1

30. LA

SANTA

La muerte de Jesus

se

CENA.

acercaba.

Lo sabia

el, i muchas veces, eu el curso de esta ulti-

( hi

y

lo

predijo a 311s discipulos;
Llegado el primer dia de Pascua, el dia
en
qe debia inmolavse el cordero pascual, Je¬
sus envio a la ciudad sus dos
discipulos, Pe¬
dro i Juan, a preparar la cena; previniendoles qe a la puerta de Jerusalen encontrarian
un
otnbrc con un cantaro de agua; qe le siguiesen asta su casa, i dispusiesen alii lo nema

semaila,

cesario. Toao se izo como el lo abia ordenado.
Sobreviniendo la noclie, pasd Jesus a aqe11a casa con sus discipulos, i se les condujo
a
una sala iluminada, en la qe se encontraba
una

mesa,

i pan
con

i sobre elia

un

cordero asado, vino,

sin levadura. Jesus se sentd a la mesa
sus doce
discipulos, i echando sobre to-

una mirada de
ternura, les dijo:
"Ijos mios, deseaba ansiosamente comer el
cordero pascual con vosotros, Jutes de padecer; porqe os digo qe ya no volvere a comerlo
en
compania vuestra, asta qe todo se cumpla
en el reino de Dios." Tomb la
copa, diogracias, 1 la izo pasar a sus discipulos.
Lcvantose luego de la mesa, qitdse las vestiduras, tomo una toalla, se la cirid, i vertiendo agua en una fuente, lavo los pies a todos
sus
discipulos. San Pedro, lleno de respeto
a su divino maestro, no qeria permitir se umillase asi dclantede el. "No, senov, le dijo; yo
110 sufrire
jainas qe me laves los pies." Mas
Jesus le respond id : "Si yo note lavo los

dos ellos
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pies,

no tendras parte
amabadetodo corazon

conmigo." Pedro,
a

su

qe

maestro, le dijo

apresuradamente; "Ah! Senor! si necesario
es, lavame no solo los pies, sino las manos i
la cabeza."

Cumplido este umillante ministcrio, volvio
a la mesa, i ablo asr.
"^Sabeis lo
qe acabo do acer? Me llamais Maestro i Se¬
nor; i decisverdad, porqe lo soi. Si yo, pues,
qe soi vuestro Senor i Maestro, os e lavado los
pies, aced otro tanto linos con otros."
el Salvador

En esta aceion qiso Jesus, Writes de dejar la tierra,
dar asus discipulos un ultimo testimonio de amor, i al
rnismo tiempo tin senalado ejumplo de umildad.

Lleno de tristeza,

volvid Jesus

a

tomar la

palahra, dirijiendose a sus discipulos.
"En verdad os digo, qe uno de vosotros,
el qe pone conmigo la mano en ol plato va a
venderme." Soguidamente, abiendo mojado
un
pedazo de pan, iodio a Judas Iscariote, qe
lo tomo, i endure,cido en el pecado, salio de
alii, i fue

a

vender al Senor, El gran cense-

jo de los judios le abia prometido treinta monedas de plata, si lograba poner a Jesus en
sus

manos.

Cuando Judas ubo
con

un

ficado el
en el."

partido, dijo el Senor

i solemne: "Aora es gloriijo del ombre, i Dios es glorificado

tono grave

( H3 )

Con

profunda emocion guardo silencio
por algunos instantes. A1 despedirse, qiso dejar a sus discipulos la ultima prcnda de su ternura, dandoles aqel manjar divino, aqel alirnento celestial de qe tantas veces les abia
ablado, esdecir, su propio cuerpo a comer, i
su
propia sangre a beber. Tomo tin pan, i
abiendo dado gracias, lo bendijo, lo partio i
lo dio a sus discipulos, diciendo:
una

"Tomad i corned!
da por

Este

cs

mi cuerpo, qe se

Aced esto en memoria mia."
Tomo igualmente la copa; dio gracias otra
vez al Padre; i la paso a sus
discipulos, di¬
vosotros.

ciendo:
"Tomad i bebed de clla
mi sangre, la sangre de

todos! porqe

est.a

la nueva alianza,
sera derrariada por rnuchos en remisiort
los pecados. Todas las veces qe agais esto,

cs

qe
de
acedlo en memoria mia."
De esta manera fue instituida la

oucaristia, rnisterio augusto e

adorable

incomprensi-

el cual tin Dios, por medio de un prodijio, de qe sold su amor era capaz, sC da a
nosotros todo entero bajo las a[iariencias de
pan i de vino, para alimento de nuestras al¬
,

ble,

en

mas

i consuelo de los fieles asta

la

consuma-

cion de los siglos.
"Caros

ijos mios," continuo Jesus, "ya no
qeda sino un corto espacio de tiempo para
estar con vosotros; debo dejaros, i no podrei*
me

8
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seguirme esta vez." Pedro exclamo: "^Porqe
no
e de
seguirte? Yo dare la vida por ti."
El Senor le respondio: "En verdad, en verdad te digo, qe esta misma noche antes qe
aya cantado dos veces el gallo, me negar&s
tres veces." Pedro porfio dieiendo, qe aun
cuando le fuese necesario morir por

el,

no

le

negaria, i todos los otros discipulos dijeron lo
mismo, consultando

mas su

tierno afecto

a su

divino maestro, qe su umana flaqeza, patente
a los
ojos de Jesucristo.
Todos le miraban con un aire triste i aba-

tido; Jesus respondio: "Nose turbe vuestro corazon.

Ai muchas moradas

en

la

casa

de mi

Padre; voi a prepararos la vuestra; despues
volvere, i os llevare conmigo, para qe donde
este yo, esteis vosotros tambien. Yo soi el cainino, la verdad i la vida."
"Todo lo qe

bre,

os sera

pidais

a

mi Padre

en

mi

nom-

acordado. Yo rogare a mi Padre:

el os dara otro consolador i otro apoyo en el
Espiritu de la verdad. Estara en vosotros i os
enseriara: no os dejare uerfanos."
"Si me amais, seguireism:s mandatos. El
qe me ama, sera amado de mi Padre; i yo le
amare

tambien, i

vendremos
en

a

me

el; i

dare

aremos

a conocer a

el;

i

nuestra mansion

el."

"Os ablo por la ultima vez: el poder de
este mundo va a venir, aunqe no tenga impe-
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rio

alguno sobre

conozca

lo qe

Mas, para qe el mundo
mi Padre, i qe yo ago
a ordenado, levantaos i

mi.
qe yo amo a

mi Padre

me

partamos de aqi."
Levantose Jesus, i

despues qe ubieron da¬
gracias, tomo el camino del Monte dc los
Olivos, siguiendole sus discipulos.
Cuando ubieron llegado fuera de las puerdo

tas de la ciudad, Jesus continuo sus exorta•ciones: "Yo soi, dijo, la verdadera vid, voso¬
tros sois los sarmientos, i mi Padre es el labrador. Como el sarmiento no puedc de si
rnismo llevar fruto, sino estando en la vid, asi
vosotros

no

podeis nada sin mi: el

qe

mora

mi, i yo en el, da muchos frutos; aqel qe

en

no mora en mi sera desechado
miento inutil, qe se marchitard,

como un sar¬

lo echardn ul

fuego i arderd."
"PI
unos a

do

os

precepto qe os doi es el do amaros
otros, como yo os e

amado. Si el

mun¬

aborrece, sabed

qe antes qe a vosotros
mi. Muchas atliccioncs ten-

aborrecio a
dreis qe sufrir en el
fianza : yo c vencido

me

'

mundo; pero tened corial mundo."
Despues de aber dicho estas palabras, se
detuvo Jesus a alguna distancia del Monte de
los Olivos, mui cerca del torrente Cedron, i
rodeado de sus discipulos, levanto los ojos al
cielo i

oro :

"Padre mio, la

,

ora

a

llegado. E cumplido

( U6 )
la obi

qe me encargaste, i aora gloriflfeamc,,
para qe tu ijo te glorifiqe. Glorificame tu en
ti mismo con aqella gloria qe tuve en tl antes
qe fuese el mundo. E manifestado tu nombre
a los ombres
qc me diste : tuyos eran i guar—
a

darontu
"Les

palabra."
e

dado las

palabras

qe me

diste, i las

recibido, i an conocido verdaderamente qe
yo sali de ti, i an creido qe me enviaste a la
an

tierra."
"Padre santo,
qe me
sotros
tu

diste,

guarda por tu nombre a los
todos sean uno como no^
uno, Santificalos por tu verdad:
la verdad."

para qe

somos

palabra

es
"Por ellos

me

santifico

a

ml mismo. para

ellos Sean iambien santibcados en verdad."
"Wo ruego solo por ellos, sino por todos
los qe an de creer en ml por la palabra de
ellos : para qe, como tu, Padre, en ml, i yo en
qe

tl, asi sean ellos
"Padre, qiero

una cosa en

nosotros."

aqellos qe me diste, esten
oonmigo, para qe v'ean la gloria, qe me diste;
porqe me as amado Antes del establecimiento
qe

del mundo."

Despues
el torrente
los Olives;

qe

Jesus ubo orado asi, atraveso
se dirijio al Monte de

Cedron, i

>
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40. Jesus

Sus

en

ll

nionte de los

Olivos.

discipulos le siguicron con el corazon
en una granja qe llcvaba

oprimido: entraron
el nombre de

acia ellos,

sus

Gethsemarfl; i volviendose Je¬

lesdijo: "Sentaos aqi mientras

voi aorar, i orad tambien
noentreis en tenta-eion."

Solo

vosotros, para qc

Pedro, Juan i Santiago le acompanalo

interior del uerto; i luego empezo
Jesus a entristecerse i angustiarse, i les dijor
"Triste esta mi alma asta la muerte; a»uardad aqi, i velad conmigo."
I abiendo dado algunos pasos mas, se prosron

a

en alta voz, diciendo: "Padre
posible, alejese de ml este ciiliz;
pero cumplase tu voluntad, i no la rnia."
Volvio entonces a sus discipulos, i encentrandolos dormidos, les dijo: ",;Ni una ora
abeis podido velar conmigo ? Velad i orad pa¬
ra
qe no entreis en tentacion. El esplritu en
verdad pronto esta; pero la carne, debil."
Alejose por segunda vez, 1 oro con nuevo

terno, i

mio,

oro

si es

fervor. I volviendo otra vez a sus discipulos,
-comolos viese rendidos al sueno, les amonesto de nuevo qe velasen, i se retird por tercera

vez a orar.

(lis)
Entonces empezo a sufrir una agonia moftal. El espiritu sometido a
dre luchnba eon la flaqeza

la voluntad del Pa¬
de la carne, i este

eombate interior

todo

causo

ajitacion violenta, i

en

un

su

sudor de

cuerpo una
sangre qe

corria asta el suelo. "Padre mio," repitio.
"si noes posible qe se aleje de mi este caliz,

cumplase tu voluntad." 1 entonces vino un
arijel. del cielo a confortarle.
Tranqilo i sereno volvio a sus discipulos,
i les dijo: "Basta; la ora allegado: el ijo del
ombre

va

a

ser

entregado

pecadores. Levantaos,
dido

se

en manos de los
el qe me a ven-

vamos;

bcerca."

Apenas abia acabado esfas palabras, cuando aparecio multitud de ombres, armados de
espadas i palos: otros llevaban aatorchas; t
Judas Iscariote los

candose

a

acaudiltaba.

Este,

acer-

Jesus i besandote: "Maestro," le

d'ijo, "Dios fe guarde;" porqe ta! era la senal
con
aqellos ombres para qe supiesen a qien debian prender. Jesus, dirijienconcertada
dose

Judas
las

de

capaz de enjiiedras, "Amigo mio," le dijo;'
",;a qe as venido? ^Con un beso de paz traicionas al ijo del ombre?" Despues adelantandose acia las tropas dijo: "jA qien buscais ?" Ellos respondieron: "A Jesus Nazareno." I Jesus les dijo, "Yo soi." Espantados
al oir estas palabras, retrocedieron i cayeron
a

ternecer

con un

tono

voz
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si ubiesen sido eridos per el
rayo. Cuando volvieron en si, Jesus les pregunto porsegunda vez : " < A qien buscais ? "
"A Jesus Nazareno," respondieron de nuevo.
Jesus contesto; "Ya os e dicho qe yo soi. Si
es, pues, a mi a qien buscais, dejad a estos:"
(senalando a sus discipulos,)
Entonces pusieron las manos sobre Jesus i
le prendieron. Pedro saco su espada, e iriendo a uno de los siervos del Pontifice le corto
en

tierra

como

la

oreja derecha. Mas Jesus le contuvo i le
dijo: "Pon tu espada en la vaina: ^Piensas
qe si yo se lo rogase, no enviaria mi Padre a
mi socorro doce lejiones de anjeles qe me
defendiesen? jDebo yo rechazar la copa qe
el Padre me a dado a beber? Los qe a espa¬
da ieren, a espada moriran." Dirijiendo en¬
tonces la palabra a los sacerdotes i majistra—
dos qe abian venido entre aqella jente, dijoles:

"jComo a ladron abeis venido a mi con
espadas i palos? Cada dia estaba con vosotros en el temple, i jamas alargasteis la mano contra mi; mas esta es vuestra ora i la potestad de las tinieblas." Inmediatamente euro
la oreja del erido i se dejo maniatar. I todos

sus

discipulos le desampararon i

uyeron.

(( 120!-J

41. Ultima

a

noche de

Jesus.

Maniatado confio un nialechor, le ltevarors
Jerusalen. Primero le condujeron a casa de

Anas, ombre de grande autoridad entre los

judios,

porqe

abia sido sumo sacerdote nruchos
la sazon lo era Caifas, su yer-

alios, aunqe a

Jesus entro en la sala con la serenidad
de la inocencia, i Anas le interrogo acerca
de sus disctpulos i de sudoctrina; a lo cual
110.

contesto Jesus:
en

eltempio,

"Ensenaba

en

la

sinagoga i

a donde todos los judios concuablado en secreto. ^Por qe me

nada e
preguntas a mi? Pregunta a los qe me an oi-

rren:

do." Entonces uno de los alguaciles le did una
bofetada en la cara, diciendo: "fAsj res-

pondes al Pontifical" Jesus mirandole rnansamente, le dijo: "Si mal e ablado, acusame;
i si bien, por qe me ieres?"
Tras esto
Pontifice de

Anas le

aqel

envio

a

Caifas,

sumo

estaba ya reuuido el
consejo en su casa, i se ab an comprado con
dinero testigos falsos, qe vinieron uno en pos
ano;

de otro a declarar contra el Salvador, i no temieron calumniarle. Sus deposiciones sin em¬

bargo,

no

estaban de acaerdo; i

convencerle

de

no

podian

ningun crimen. Tranqilo el
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Senor

en

medio de

ellos, los escuchaba

iencio, cuando derepcnte

en s.i-

levanta el pontifice i dirije la palabra a Jesus: "^Nada respondes a lo qe estosdeponen contra ti ?" Jesus
se

callaba. Caifas, en alta vo/. i tono solemne,
"Te coujuro," le dice, "por ej Dios vivo, a
qc

nos

digas si

Dios." Jesus

el Cristo, el ijo de
as diclio; i
vereis al ijo del oinbre, qe

eres tu

responde: "Tu lo

te digo, qe
descenders. del cielo, sentado en
mas

las nubes,

la diestra del poder de Dios." Al oir esto
Caifas. rasgando sus vestiduras, esclamo: "A
a

blasfemado ! i

Q,e os parece T' Todos respondieron: "Es reo demuerte." De este modo
la inocencia i la santiuad rnisma fud condenada a muerte por pecadores.
Los soldados condujeron a Jesus al atrio
del

palacio, donde durante toda la noche no
de acerle ultrajes. Escupianle unos;
otros le cubrian la cara, le daban de golpes
le decian: "Adivina qien te dio." Se propasaron a cuanto su corazon malvado podia
sujerirles, i Jesus permanecio screno i paciente, en medio de tantas injurias.
Entre tanto Pedro, qe ansioso de saber la
suerte de su maestro, le abia seguido a lolejos, estaba sentado en el atrio cerca del fuego, a qe se calentaban log alguaciles i siervos
del Pontifice. Una criadase acerco a el, i asi
qe lovio, esclamo: " Este tambien estaba con ol
cesaron

i
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Nazareno." Pedro, medroso,

dijo.' "Es (also;
gallocanto por laprimera
vez; pero Pedro, todo turbado, apenas lo oyo.
Un momento despues, uno de los de Caifas
le clavo la vista, i dijo: "Este ombre es tambien uno de ellos," I Pedro lo nego de nuevo.
De alii a poco otro de los sirvientes le
dijo: "Ciertamente tu eres de esos, porqe
pronuncias como los galileos." Pedro entonces
nego por la tercera vez al Senor, i empezo a maldecirse
i a jurar protestando qe no
no

le conozco;" i el

conocia tal ombre; i todavia estaba ablando,
ciiando canto otra vez el gallo. Volviendo el
rostro el Senor, echo una triste i tierna mirada a su discipulo, qe conrnovido por ella asta
el fondo del alma, se acordo de las palabras
qe Jesus le abia
fidosalio afuera

dicho el dia hntes, i arrepeni lloro

amargamente.

Velemos i oremos para no eaer en tenlacion.
Acer una vida criminal es tambien renegar al Senor.

42. Jesus

deeante

del juez temporal.

Vino el dia. Al amanecerse reunio de
el consejo. Jesus rue conducido otra

nue-

presencia: i dio alii testimonio a la
dad, como el dia anterior, i el consejo

verpro-

vo
a

su

vez
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nUncio

vez sentencia de muerte.
todos i llevaron a Jesus a la

porsegunda

Levantaronse

presencia de Pilatos, gobernador romano. Saeste de su palacio, sub'io al tribunal, i pre¬
gunto qe delito abia cometido aqel oinbre^
Eljuez era pagano, la inocencia erajuzgada,
i los magnates de Isrrael la acusaban.
lio

Pilatos pregunto: "^De qe acusais a este
ombre?" Los sacerdotes judios respondieron:
"Pervierte al pueblo; impide qe se pague el
tributo al emperador, i se da por rei de los

judios." El gobernador interrogo a Jesus, diciendole: "Eres el rei de los judios?" "Si
s'oi", respondio Jesus. Como los sacerdotes
leacriminaban, i Jesuslos escuchaba en silencio, le reconvino Pilatos: ";No ves de cuinacusan? jNada respondes?" Jesus
continuo guardando silencio; de lo qe se maravillo el gobernador en gran rnanera.
Volviendo entonces al palacio, izo vcnir a
Jesus ile pregunto: "(jEres en efectorei?"
Jesus respondio: "Tu lo as dicho; pero mi
reino no es de este mundo." Pilatos volvid
al tribunal i lesdijo: "Yo no enc.uentro cri¬
tas cosaste

alguno en ese ombre." Mas los sacerdo¬
tes, insistiendo mas i mas, anadieron: "El
subleva al pueblo con la doctrina qe esparee
men

toda la Judea, desde la Galilea, donde a
principiado esta secta, asta Jerusalem"
Cuando Pilatos oyd ablar de la Galilea, pais

por

( m)

de la jurisdiccion de Erodes, qe estabn en-

Jerusalen, enviole luego a aqel principe, i todo el coi^sejo de los sacerdotcs i ancianos fue tris el, para acusarle de nuevo.
Erodes se alegro de ver a Jesus, esperando
qe aria algun milagro; 1zole mil preguntas;
i Jesus no le respondia nada.
tonces en

Enlonces Erodes comenzo a mofarle con
los de su corte; i por-pasatiempo i escarnio,

mando qe le pusiesen una ropa blanca como
de rei; i en este traje lei izo volver a Pilatos.
Jesus toleraba estos ultrajes en silencio, i se

dejaba conducir de un tribunal a otro sin qejarse ni manifestar alteracion en su semblan'te.
El traidor Judas, orrorizado del crimen

es-

pantoso qe abia cometido, se abandono alade-

sesperacion, i despues de arrojar

a los pies de
los sacerdotes las treinta monedas de plata por
las cuales abia vendido a Jesus, fue i se aor-

co.
No les pavecio a los sacerdotes qe era licito poner eh el area tel templo un dinero qe
abia sido el precio de la sangre i la vida de un

ombre; i lo qe icieron fue comprar con aq lias
monedas el campo de un alfarero, para enterrar alii a los estranjeros; i dieron a este
campo el nombre de Aceldama, qe qiere decir
campo de sangre. Asi se cumplio la predic¬
tion de un profeta, qe Jesus seria puesto a

precio,

qe seria

vendido

en

treinta monedas

k
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de

plata, i qe con esta plata se corhpratia el
canipo de un alfarero.
Como era costumbre entre log judios dar
Jibertad

a un reo

en

la fiesta de pascua,

Pila¬

acordandose de un salteador llamado
Barrabas, dijo al pueblo;
A cual de log dos

tos,

qereis

qe os suelte? A Jesus o al asesino
Barrabas?" Esperaba qe le pedirian la libertad de Jesus; mas el pueblo, excitado por log

sacerdotes, exclamo a una voz: "No qeremos
a Jesus;
sueltanos a Barrabas." Pilatos, qe
deseaba vivamente salvar

Jesus, respondio:
de Jesus, a qien
judios"? I todog
respondieron; "Crucificale." Pilatos entonces
solto a Barrabas, i entrego a Jesus a los sola

j"Q,e qereis,

pues, qe aga
vosotros llarnais reb de los

dados para qe

le azotasen.

Condujeronle-estos al interior del pretorio,
i

juntaron toda la coorte. Qitaronle

dos, le

amarraron a una

oolumna,

sus
i

vesti-

le azota-

Despues abiendo tejido una corona de espinas, se la cineron a la cabeza, como insig¬

ron.

nia

real, le vistieron un rnanto de purpura, le
en la mano dereoha una cana a guisa
de cetro; e incando ante el las rodillas, le
mofaban, diciendo; "Salud, rei de los judios."
Otros le escupian a la cara, le qitaban la cana
de la mano, i le daban con cl!a n la cabeza;

pusieron

las

espinas

restro

se

se le undian en
cubria de sangre.

las siemes, i

su
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En este estado le izo conducir Pilatos ante
el

pueblo. El Salvador del mundo aparecio a
multitud, cubierto de sangre, palido, desfigurado por los tormentos, Uevando sobre su cabeza la corona de espinas, i el manto real sobre sus espaldas. "Mirad a este om¬
bre," dijoeljuez pagano compadecido, senalando a Jesus, i repitio de nuevo: "Ningun
crimen e allado en el." Mas por segunda vez
resono
el grito sanguinario i tumultuoso,
"Crucificale;" i los cauddlos del pueblo le
dijeron • "Si le dejas en libertad no eres amigo
del Cesar, porqe este ombre se llama rei, i
nosotros no conocemos mas rei qe el Ce¬
vista de la

"
Estas palabras intimidaron al gobernador.
Como creciese el alboroto, pidio agua \ lavandose las manos delante del pueblo, dijo : "Inocente soi de la sangre de este justo;
alia lo
veais vosotros," i le entrego a ellos para
sar.

qe le crucitlcasen. Jesus en medio de tantos
ultrajes, no proferia qeja alguna; no se veia
senal de impaciencia en su rostro, sino de

umildad, i mansedumbre: abia resuelto padecer

i notemia la muerte.

jCuSn dis'ino aqel silencio!

paciencia!

jCudn adurable aqella

( 127 ):

43. Jesus

crucificado

en

Golgotha.

Les soldadosse apoderaron de Jesus, le qiel manto de purpura i le pusieron otra
vez sus vestidos. Se le izo atravesar la ciudad
de Jerusalen, para conducirle al lugar del
taron

suplicio: cargado

con la cruz caminaba endos malechores, a qienes estaba destinada
igual suerte. Como Jesus rendido a tantos padecimientos desfallecia ya bajo el peso de
la cruz, obligaron a un ombre llamado Simon
tre

a
qe le ayudase a cargarla. Iba
medio de la multitud, orando en

fuesen tras
volvio acia cllas i

salen,

por

silencio; i
el muchas mujeres llorando,

como
se

Jesus

lesdijo: "ljas de Jeru¬

lloreis

por mi; mas llorad por vosotras mismas i por vuestros ijos; porqe si el
leilo verde es tratado asi, qe se ara al seco?"
Es decir, si el inocente es castigado con tanto
no

rigor, ^ qe castigos
pables ?
Acia las

nueve

no

de la

deben

esperar

manana

suplicio. El Cordero de Dios
medio del Calvario.
clado con mirra; i

beber

mas.

los cul-

llego Jesus al
se

detuvo

Presentaronle vino

en

mez-

abiendolo probado, reuso

Arrancaronle

lucgo los vestidos;
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I

le clavaron de pies i nianos a la cruz; i a sus
dos lados crucificaron los dos malechores.

Apesar dctan crueles suf'riniientos

no se qejo,
pronunciar distintamente estas palabras: "Padre mio, pet—
ddnales, porqe no saben lo qe acen." Los
soldados en seguida se repartieron sus vestidos i echaron suertes para saber a cual de ellos
tocaria la tunica. Muchos de los qe le rodeaban, blasfemaban contra e), iotros le mofaban
en alta voz.
Mas Jesus no respondiop i solo
ni

murmuro:

solo

se

le oyeron

cuando el malechor rrucificado

a su

derecha,

penetrado de un arrepentimiento profundo le
dirijio la palabra, suplicandole qe no le olvidase, el Sefior, lleno de bondad, ledijo: " Oi
serus
conmigo en el paraiso." Juan, su discipulo qerido, estaba al pie de la cruz, i a su
lado

Maria, la rnadre del Salvador. Viola Je¬
i serialando a Juan con los ojos, d'ljola:

sus,
"

E ai tu

este:

ijo," i luego mirando

a

Juan, dijo

a

"e ai tu madre."

;Oh, ijosmios! entonces fufi cnando el alma de MarSa,

anciano Simeon, fufi traspaespada del dolor. jCiid! debia ser e! sentiesta buena madre, viendo morir a su ijo
en el mas cruel
i mas infame de los suplicios! Con
justicia le da la Iglesia el nombre de Madre de los
se'gtin la prediction del
sada

por la
timiento de

Dolores, convid.uidonos
mos

a

ella

con

a

invocarla

con

filial confianza: Jesus "

61. Recurra-

nos

la dio por

madre, caando la dio por madre a Juan: ella nos proijb
al pie de la qniz: uos ama con una tern Lira materija,
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proteje desde el cielo, donde el valor de su 111tercesion es tan alto, como es grande su amor a uoso-

!

nos

tros.

Acia el medio dia empezaron a derramarse
por todas partes espesas tinieblas. El cielo i
la tierra se oscurecieron: esta noche orrorosa duro cerca de tres oras. Jesus siguio
sufriendo en silencio tormentos indecibles.
Acia las tres de la tarde, exclamo en alta
voz: "Dios tnio,Dios mio! ^ porqe me asdesam-

parado?" I
Un soldado

despues dijo: "Sed tengo."

poco

acerco a sus

labios

en

una

caila

esponja empapada en vinagre. Jesus lo
probo, i despues exclamo: ''Cumplido esta.
todo. Padre mio, en tus manos entrego mi
espiritu." A1 pronunciar estas palabras, bajo
la cabeza i expiro.
una

Alubemostil Senor, i dcniosle muestrosde nuestro reconocimiento i adoraciou Por uo^otros padeeio, por nosotros derramo su sangre, por nosotros murio.

En el momento

en

el velo del

templo

temblo, las

rocas se

qe

Jesus exalo el alma,
dos, la tierra

se rasgo en

endieron i

se

abrieron los

sepulcros. A vista de lo qe suoedia, el centu¬
rion qe custodiaba a Jesus, se lleno de pavor
i dijo en voz alta: "Este ombre era verdaderamente ijo de Dios." La muchedumbre qe
rodeaba la cruz, se alejo en silencio dandose

golpes

en

el pecho.
.9
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Dos ombres

distinguidos entre los judiosf

vinieron el viernes mismo por la noche a qitar de la ci'uz el cadaver ensarigrentado del
Senor. Estos eran el senador Jose de Arimatea i Nicodemo, doctor de la lei. Envolvieron
el cuerpo en sab an as finas, i lo llevaron a un
uerto, donde en una roca abia un sepulcro qe
Jose abia echo construir para si; en este se¬

pulcro enteramente
daver, i echaron
reposar

el

guiente

qe

dos,

a

cuerpo

nuevo

una

depositaron el

ca¬

losa encima. All! debia

del Senor duranle el dia si-

erasabado. Unapartida de soldainstancia de los judios, custodiaba cl se¬

pulcro.

44. Resurreccion

de

Jeses.

Apenas comenzaba a lucir el alba del terccdia, cuando repentinamente sobrevino un
terremoto. Un anjel del Senor descendio del
cielo, i qito la losa qe cerraba el sepulcro.
ro

Jesucristo salio de la tumba, llcno de vida,
brillante de
muerte

Los

gloria i de luz, vencedor de la

i de todas las potestades enemigas.
soldados qe le guardaban, llenos

de

terror, cayeron en torno al sepulcro, como si
ubiesen sido eridos de muerte. Cuando volvicron en si uyeron con precipitacioh a la
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ciudad, i fuerori

a

anuneiar al consejo lo

acababa de pasar.
Desde la venida del dia varias

dosas, tiernamente adictas

qe

mujercs pia-

Jesucristo, se
encaminaron acia el sepulcro de su maestro;
pero lo encontraron vacio; soiamente encona

las sabanas en qe el Salvador abia si'
do envuelto. Contemplaban tristemente aqellas reliqias, cuando de repente les aparecieron dos anjeles
resplandecientes, qe les dijeron:
"Euscaisa Jesus Nazareno, qe a resucitado: no esta aq1 ya: id i dad esta nueva a
traron

sus

discipulos." Llenas de temor i alegria

rrieron a darles la noticia.
Maria Magdalena permanecia sola
del sepulcro, lloraba amargamente, i

co-

cerca

fijaba
lagrimas sobre el lugar
donde abia sido depositado el cadaver de su
maestro. Los dos anjeles le dijeron: "Mujer,
I per qe Moras?" "Ai! respondio ella sollozansus

do,

ojos banados

me an

en

robado mi Senor, i

no se

donde le

puesto."
Despues de aber pr.onunciado estas palabras, dio vuelta i vio a uno qe cstaba en pie
cjetras de ella. Lensando qe era el ortelano,
le dijo': "Senor, si eres tu qien lea llevado,
dime donde le as puesto." Aqel a qien abluba, le dijo entdnces con una voz qe le era
an

.

bien conocida:

le

Maria!" Era

reconocio, i ech&ndose

a sus

Jesus.

Ella

pies esclarad'
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"jMaestro mio!" Jesus le dijo: "Ve a bus-"
mis ermanos i diles qe me as visto." Pronunciadas estas palabras, desaparecid.
car a

En la tarde
sus

discipulos

se

qe

mostro

iban

de

nuevo

a una

a

dos de

aldea llainada

Emmaus. En la noche del mismo dia, aparecid repentinamente en Jerusalen, en medio
de lasala en qe sus discipulos se allaban reu-

nidos,

no

cerradas.

obstante qe las puertas abian sido
Saluddles, ensenoles las senalesde

los clavos de sus manos i de sus pies, como
tambien su pecho traspasado, i les dijo*. "Asi
como mi Padre me a enviado, os envio
yo a

vosotros;" soplo entonces sobre ellos i aiiadio: "Kecibid el Espiritu Santo: a qienes

perdonareis los pecados, les seran
perdonados; a qienes vosotros los retuviereis,
les seran retenidos;" i al instante desaparecio.
Ocho dias despues se dejo ver otra vez en
medio de ellos. A Tomas, qe abia estado ausente cuando su aparicion primera, i dudaba
vosotros

de su resurreccion, le mostro las senales de
los clavos, i le permitio qe le metiese los dedos en la erida del costado, para qe se disipasen sus dudas. Tomas se echo a sus pies
ile adord diciendo: "Mi Sefior i mi Dios."
Jesus le dijo estas palabras notables, dignas
de meditarse en todos los tiempos: "Porqe
as

visto,

vieron i

as

creido.

Bienaventurados los

creyeron."

qe no
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45. Jesus

se

eleva

al

cielo.

Despues tie su resurreccion, permanecid
Jesus sobre la tierra durante cuarenta dias.
En este tiempo aparecid varias veces a sus
discipulos
las

en la Galilea:,un
orillas del lago

dia inui tempra-

de Genezareth;
otra vez a presencia de qinientos de sus discipulos, i en muchas ocasiones mas; en tono

a

das las cuales
i los fortificaba

les ablaba del reino de Dios,
en
la esperanza i la cari-

dad.
Recomendo a sus apostoles qe se encontrasen en Jerusalen en un dia determinado,
j en el momento dejaron la Galilea para trans-

portarse alia. A los cuarenta dias se les apa¬
recid Jesus, i les dirijio, como un adios, las

palabras siguientes:
"Todo poder me a sido dado
sobre

la tierra.

Permaneced

en

en

el cielo i

Jerusalen, i

aguardad el don de mi Padre, qe os a sido
prometido; porqe dentro de pocos dias sereis
bautizados por el Espiritu Santo. Id entdnces
por todo el mundo, e instruid a todas las
naciones
dre i del

bautizandolas

en

nombre del Pa¬

Ijo i del Espiritu Santo; i

ense-
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ladles a observar todas las cosas qe os e ordenado. Estad seguros qe yo sere con vosoel fin de los

siglos."
Despues qe el Sefior les ubo ablado asf,
los condujo acia Bethania i subio con ellos
al monte de los Olivos. Llegado all!, levanto'
tros

asta

sobre ellos las manos,

i abiendoles dado

su

bendicion, dijo: "Yo subo a mi Padre i vuestro Padre, ami Dies i vuestro Dios." I esto dicho, le vieron subir en el aire, i elevarse mas
i mas a los cielos, asta qe una nube
brillante lo oculto a sus ojos.
Llenos los discipulos de sorpresa

i admira-

cion, tenian fija todavi'a su vista en el cielo,
cuando dos

anjeles vestidos de bianco se preellos i les dijeron: "Asa como le
abeis visto subir a los cielos, a3i volvera."
Los cfiscipnlos regresaron a la ciudad pc-

sentaron

a

netrados de
taban en el
Dios.

alegria, i sin cesar estemplo alabando i bendiciendo a
una

santa

nova en cl cielo, desi'e doirgobierna sn santa iglesia i dirije los destines de todos
aqellosqe creeu en el.
Ijos mios, caminad delante de el i sed piudosos. Sus
ojos estSn coristantemente abiertos sobre nosolros, i su

Jesus, nuestro Salvador, estS

de

tierna solicitud vela sin cesar sobro nuestra suerte. Obedecedle como ninos buenos, 11 id el peeario ; i asi os serA
dado tin rlia allaros on el lugnr donde 61 eSffi, i partici-

parde

su

felicidad.
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46. Jesus

envia a sus apostolrs ei

Espiritu Santo.

Diez dias acia qe los discipulos aguardaban llenos de esperanza el don qe lea abia
sido anunciado. Sobrevinieron las fiestas de

Pentecostes, i la ciudad de Jerusalen estaba
Isrraelitas recien veriidos de

llena de

todas

las partes delmundo. Los
reunido en un solo lugar,

discipulos se abian
perseverando en la
oracion. De repente se oyo un gran ruido,
eomo el de un viento
impetuoso qe venia del
eielo, i

se

estremecio la

casa.

A1 mismo tiem-

vieron aparecer unas llamas semejantes
a
lenguas de fuego, sobre la eabe/.a de cada
uno de
los discipulos. Qedaron estos llenos
del Espiritu Santo i ernpezaron a ablar varias
lenguas.
pa se

Este acontecimiento fue de mafiana, i abiendose esparcido la noticia, acudio alii gran
rnultitud de pueblo, qe se admiraba de oir a
unos ombres de
la Galilea, llenos de divina

inspiracion, celebrar altanicnte las alabanzas
en
lenguas estranjeras.

de Dios

Adelantose Pedro

rnultitud;

a

los otros, i

dijo

a

la

"Varones isrraelitas, i vosotros

(136:)
todos abitantes de Jerusalen, escucbad! Je¬
sus de Nazareth, a qien visteis acer en
me¬
dio de vosotros tantos prodijios i milagros, Je¬
sus de Nazareth, a qien crucificasteis, aresucitado de entre los muertos: Dios le a vuelto
la vida, i todos nosotros emos sido testigos.
Este mismo Jesus qe a subido al cielo, es el qe
oi a derrainado sobre nosotros el Espiritu San¬

to, i el

qien Dios a echo Sehor i Cristo."
Jerusalen, oidas estas palabras, fueron tocados de compuncion en sus
corazones, i dijeron a los apostoles: "Ermanos, > qe debemos acer nosotros?" Pedro les
es a

Los abitantes de

respondio: "Gonvertios, i
uno
ra

de vosotros

qe

sea
nombre de

bautizado cada
Jesucristo,

pa¬

obtengais la remision de vuestros

pe-

en

cados, i entonces recibireis el don del Espi¬
ritu .Santo; porqc esta promesa concierne a
vosotros i

a vuestros
ijos, como tambien a los
viven lejos de vosotros, i fueren llamados
pOr el Sehor vuestro Dios."
Mas de tres mil personas se icieron bauti-

qe

zar

en

este

dia, i abrazaron la fe de Jesus;

todos los cuales perseveraron en la doctrina
de los apostoles, i permaneciendo unidos de
corazon i
espiritu, comian juntos i vivian en
la mayor

armonia. Alababan al Sehor con
eran amados del pueblo; i el Sehor
ahadia todos los dias nuevos fieies a su iglesia
alegria, i
para

salvarlos

en

ella.
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47. Jesus

vive en

los suyos.

Pocos dias despues, corno
biesen altemplo paraasistira

Pedro i Juan sulas oraciones, un
pobre, paralitico de nacimiento, qe sentado
a la
puerta imploraba la caridad de los qe
pasaban, pidio tambien limosna a los dos apostoles. Pedro ledijo.- "Yo no tengo oro, ni
plata; mas lo qe tengo te doi. En nombre de
Jesus de Nazareth, levantate i anda;" i tomandole de la mano le levanto, i en el mismo instante lleno de fuerza empezo a andar, i saltando de gozo, ala'oaba a Dios. Todo el pue¬

blo,

al verle andar,

admiracion.
somos

se

lleno de espanto i

Pedro esclamo
nosotros : es el poder

qien icisteis morir, el

entonces:

"No

de Jesucristo, a
obrado la curacion

qe a
ombre. Dios envio a Jesus para
vuestra bendicion i vuestra salud." Ablaban
los apostoles todavfa, cuando llego la guardia
del templo i se apodero de eilos; Vieronse

de

este

obligados a pasar la noche en la carcel; i al
dia siguiente el gran consejo I03 izo ti'aer a
su presencia para interrogarlos.
Inspirado Pedro por el Epiritu Santo, Se
defendio en estos terrninos, seualando al pa¬
ralitico qe estaba presente: "Por el poder
de Jesucristo, qe fue crucificado por vosotros,
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i

qien Dios resucito de entre los muertos, se
os presenta sano este ombre. Solo cn Jesus
puede aber saltacion; ningun otro pucde sala

varnos."
La

intrepidez de Pedro puso a los jueces
gran conflicto: no se atrevian a imponer
eastigo a los apostoles, porqe tcrnian al
pueblo; se limitaron, pues, a proibirles con
amenaza
qe ablaran mas de Jesus, i qe enseen

un

iiasen

su

doctrina.

Pero

Pedro i Juan les

respondieron con franqeza" "Juzgad vosotros
mismos, si serajusto obedeceros a vosotros
antes* qe a Dios. Por lo qe a nosotros toca,
no
podemos dejar de ablar de las cosas qe
emos visto
i oido." Entonces los dejaron ir.
Aqel qe reconoce al Senor delante de loa ombres,
rli tnmbien reconocido un dia por suvo, delante dc
Pndre qe estfi en loscielos.

48. Estevan

Abia multitud de

se

sli-

el prijier maRtir.

judios qe despreciaban la
iicia del Senor, i endurecidos en su incredulidad, rechazaban la salvacion qe se les
ofrecia. Llenos de odio a Jesus, perseguian
a sus
discipulos; pero con estas persecuciones solo
logrnban realzar el brillo de sus virgt

tudes.
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Estevan, ombre lleno del Espiritu Santo>
acia grandes prodijios i milagros en prescncia
del pueblo; i contribuia poderosainente a ca¬
lender la fe de Jesus. Los judios obstinados
le tomaron grande aversion, i buscabunle pa¬

disputar con el: pero no podian resistir a
la sabiduria i a la verdad poderosa de sus palabras.
Demasiado viles para reconocer la verdad,
trataron de concitar el odio del pueblo contra
ra

discipulo do Jesus, i sobornaron testigos
aberle oido blasfemar contra
Dios i contra Moises. El pueblo irritado se
este

qe asegurasen

lanzo sobre Estevan, asio de el i

le llevo al

consejo. Compaiecio Estevan sin temor en
presencia de sus jueces : una serenidad anjeiica estaba pintada en toda su fisonomia. Ma¬
nifesto su fe en Jesus i les dirijio estas palabras : "Siempre os oponeis al Espiritu San¬
to; aceis en esto lo mismo qe vuestros pa¬
dres icieron en otro tieuipo : d eron inuerte a
los

profetas qe les anunciuban la venida del
iUesias, i acabais de traicionarle i do acerlc

morir."
Este discurso los enfurecio
dientes de colera. Estevan

:

rccbinaban sus
levantando los

ojos, vio abrirse el cielo, i
ca

del
tos

a Jesus en pie cerdel trono do Dios. Volviendo la cara a los

consejo, lea dijo: "Veo los c:elos abierijo del ombre qe esta en pie a la dies-

i al
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de Dios."

Aqellos onbres furiosos lanzaron
entonces gritos espantosos, se taparori
los oidos, echaronse en tropel sobre Estevan

tra

i le arrastraron fuera de la ciudad para matarle a pedradas. Estevan puesto de rodillas,

dijo

en

alma, i
muerto

alta voz: " Serior Jesus, recibe mi
les imputes este pecado." I cayo
bajo la lluvia de piedras.

no

Solo el qe aula a
su

verdadero

Jesus

inas

qe a su propia

disclpulo, i puede estar

seguro

vida, es
de sal-

Vfirse.

49. O ON VERSION

DE

PABEO,

Pablo llevaba antes el nombre de Saulo,

1

enemigo encarnizado de Jesus i de los
cristianos. Comojoven, abia tornado parte en
el suplieiode Estevan, guardando los vestidos
de los qe le apedreaban; i para suciar su odio
contra los cristianos, se dirijio al sumo pontilice i le pidio permiso para ir a Damasco,
con pleno poder para prender a todos los discipulos de Jesus qe alii se encontrasen, fuesen ombres omujeres, i traerlos a Jerusalem
Pusose en camino para ejecutar su pensamiento, i ya estaba cerca de Damasco, cuanera un

do descendio del cielo
qe

una

Iuz

estraordinaria,

ledeslumbro. Despavorido, cayo en tierra,
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i oyo una voz qe le dijo: "Saulo,

Saulo,

(

por

qe mepersigues?" Prosternado, pregunto Pa¬
blo: ",;Q.ien eres, Senor?" La voz respondio:
"Yo soi el mismo a qien tu persigues." Pablo

de nuevo : "Senor, ^ qe qieres qe
agar" i el Senor le dijo: "Levantate i entra

pregunto

en la ciudad:
all! te diran lo qe as de acer."
Pablo se levanto del suelo; volviendo los ojos

alrrededor,

no

vio nada: abia qedado ciego.

Sus companeros le condujeron por
la ciudad.
Tres dias enteros permanecio
comer,

la

mano a

ciego, sin

ni beber. A1 fin de este tiempo, Ana¬

nias, piadoso siervo de Jesucristo, vino
casa

i le

a la
abitaba Pablo; le iinpuso las manos

qe

dijo

:

"El Senor Jesus,

elcamino,

me a

enviado

a

qe

te aparecio en

ti, para qe reco-

bres la vista i seas lleno de Espiritu Santo."
En el momento cayeron de sus ojos unas
como

escarnas,

con

lo

qe

recobro la vista i

izo bautizar.
Desde entonc.es se convirtio en uno de los
mas zelosos adoradores
del Mesias, i recorrio paises lejanos predicando a los jentiles
el Evanjelio de Jesucristo. Su corazon se penetro de un amor puro i santo acia l)ios i
acia los ombres;
animabale un zelo ardiente
se

por
en

la gloria de Dios; umilde como un nino
medio de la sabiduria celestial qe le alum-

braba,

se

izo

para

millares de ombres

una

( J4*) "
fuente de bendicion. En el

curso

de

su

eroi-

tuvo mucho qe padecer por lafe
pero la mano del Senor estaba so-

ca

carrera,

cri'stiana;
el, le daba aliento i nole abandonaba ja¬

bre

Bajo el peso de las cadenas, en
de los tormentos, so mantuvo valiente i
mas.

medio
anirna-

dp de

una viva esperanza. Todo lo sufrio con
paciencia por amor a! Senor, i al fin, como
un
testigo lie], derramo su sangre, sellando
con ella la santa doetrina
qe abia predicado
a

los
;

ombres.

Sea sagrada su memoria para nosotros!

<>Q. La Santa Iglesia

df.

Jesucristo.

Los apostoles segun lo abia ordenado Je^

espareieron por toda la tierra, i alde ellos penetraron asta los paises mas
lejanos, para anunciar la feliz nueva del reisus,

se

gunos
no

de Dios.

El Senor los lleno de celestial

vigor: obraron grandes milagros

en su norn-

bre;

curaron muchos enfermos, i aun resucitaron muertos. Solia la jente llevar los en¬

fermos i ponerlos en su camino, i
ra
sanarlos qe la sombra de un

bastaba

pa¬

apostol caye.se sobre ellos; ul instante mismo dejaban
su lecho,
1 qedaban enteramente libres de
sus
padecimientos.
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Convencidas por sus
rcctas i

milagros la's almas

sinceras, escuchaban atentamente las

palabras de los apostoles, i abriansus coruzones a la te. As! lue fundada la
Iglesia San¬
de

ta

JesiSs, i

se

acrecenlo mas i

mas.

Sus

secuaces

fueron llamados cristianos, del nom-

bre de

maestro.

Multiplicabase su numero
mujeres, jovenes i
viejos, ricos i pobres, judios i paganos, todos
unian sus espiritus en Jesus por la fe i el
amor. No formaban mas qe un corazon i una
dia

de

su

en

dia: ombres i

alma; llenos de

una

confianza imperturbable;

pacientes

en la adversidad; fervorosos en la
oracion. El Sefior estaba en medio de el los,
aunqe invisible a sus ojos. Su espiritu divino
los animaba, i les ensenaba a llevar una
vida santa: velaba sin eesar sobre ellos i con

protectora guiaba sus pasos. Una
disciplina los preservaba del pccado
i los mantenia en pureza ; porqe el Senor castigaba a veces de un modo ejemplar a los
qe qebrantaban la fe. Un dia, dos personas,
marido i mujer, recientemente bautizados,
qisieron enganar a Pedro; i el Seiior, qe inisu

mano

severa

ra

con

inuerte

orror

la

repcntina,

inentira, irio
en

labios acababan
Donde qiera qe se

sus

a

dmbos de

el instante inismo
de perjurar.

fundaba

una

en qe

iglesia

cristian^, acostumbraban los apdstules establecer maestros, qe, penetrados del misun/
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predicasen el Evanjelio a las
encomendadas a su cuidado.
Asi a pasado la divina enenanza, dejeneracion en jeneracion, bajola guarda del Seiior;
i a manera de un rio qe vivifica todo lo qe
barian sus aguas, se derramara por todos los
siglos asta el fin del mundo.
Muchos de los primeros apostoles nos an
dejado por escrito las instrucciones de su divino maestro; i nunca podremos mostrar al
Senor todo el reconocimiento qe debe inspirarnos uh
beneficio tan grande.
El apostol San Mateo escribio el primer Evanjelio, es decir, la primera istoria de la vida, pasion i glorificacion de Jesucristo. El
segundo fue escrito por San Marcos, uno de
los discipulos de San Pedro: San Lucas, compaiiero de San Pablo, fue el autor del tercero; i el apostol San Juan did a luz el cuarto.
San Lucas nos a dejado tambien una bella
istoria qe nos da noticias interesantes sobre

espiritu

qe ellos,
almas qe estaban

la vida i la suerte de los apostoles.
San Pablo escribio gran numero de epistolas o cartas; pero solo catorce an llegado a
nosotros : una de ellas es dirijida a los cristianos de Roma; dos a los fieles de Corinto;
una a la comunidad de los Galatas,
una a los
abitantes de Efeso; una a los Filipenses ; una
a
la iglesia de Coloso; dos a los abitantes
bautizados de Tesalonica; dos a su discipulo
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Timoteo:
mente

una a

una a

Tito:

otra

a

Filemon: ultiina-

los ebreos.

Santiago nos a dejado una epistola, San Pe¬
dro dos, el apostol San Juan tres, i San Ju¬
das una. El libro de la revelacion de San
Juan, conocido bajo el-nombre de Apocalipsis,
termina el

catalogo de la Escritura Santa. Es-

revelacion le fue echa en la isla de Patmos,
i la escribio para conocimiento de los ombres

ta

por

orden divina.

;Sean sagrados para nosotros estos preciosos docu
de nuestra fe! En ellos resplandece una verdad

mentos

enteramente
sacar

divina, de donde todos los ombres pueden

instruccion saludable i beneficas consolaciones.

Caros

aun i vivira esido dado sobre
en el! Esperad en

ijosmios! Jesus vive

ternamente! Torlo

poder le

a

el cielo i la tierra! Creed
el! Amadle con todo vuestro corazon durante
vuestra vida enteral Recojed i guardad en el
fondo de vuestras almas su sagrada doctrinal

Respetadla, seguidla: asi os areis ijos piadode Dios; asi sereis preservados de mal;
asi vivireis para gloria de Jesucristo; asi se¬
reis contados para siempre en el numero de
los suyos. Elespiritu de Jesus sea con vosotros, i os guie por este camino peligroso del
sos

mundo astala vida eternal

JO

( i is y

ConclusionTal

es

la istoria abreviada dc nuestra srmta

rclijion; istoria qeportodas partes ace brillar
ante nuestros ojos la bondad infinita de Dios
para con los ombres. Por esta relijion revelada a qerido enseiiarnos como debemos enipleai' sobre la tierra los dones qe emos recibido de sus manos, para qe cedan en gloria
suya i en beneficio nuestro. Por esta lei nucva, qe merece con justo titulo ser llamada
alianza de amor, nuestro Salvador divino
echo mas llevaderas nuestras penas; ella
es el unico medio de ser felices en la tierra
i el unico camino para llegar a la vidaeterna;
fuera de su seno no puede aber mas qe ceuna
a

guedad de espiritu, estravios del
calamidades

indecibles. Ella nos
mantener sanos i puros el cuerpo i

corazon

i

ensena

a

el alma;

a

rcspetar la propiedad ajena, asegurando de
este modo la nuestra; a socorrer a los necesitados; a permanecer firmes en la adversidad;
a liuscar por medios onestos nuestro bienestar

temporal; i sobre todo, a acernos dignos ijos
de Dios i participes de la bienaventuranza
eterna. Despues de enjugar nuestras lagrimas i de aliviar nuestros
padecimientos en es-
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te

valle de

destierro, esta santa doctrina

es

la

qe nos conduce limpios i santos a nuestra patria celestial. jCuan errados van aqcllos ene-

migos de la rclijion cristiana,

qe

la desacredi-

tan, como una carga pesada, como un yngo
incomodo! ^Cual es el ombre mas feliz aun
en este mundo?
^Lo es por ventura clinfiel qe
vive sin esperanza? [ Lo es el impto qe no alia
en el fondo de su corazon ni
paz ni reposo?
mas bien el cristiano
qe se goza en la serenidad desuahna i qc muere coronado de celestiales
se

esperanzas? ;Ojala

qe esos

incredulos

conviertan al Senor!

Bendigamos eternamente

a Dios Padre qe
criado i qe nos conserva; a su Ijo Unijenito qe nos salva, i al Espiritu Divino qe nos
santifica! jSea siempre el primer objeto de
nuestra veneracion i de nuestro amor esta
nos

a

relijion venerable por la cual derramo su sangre Jesus, i en cuyo establecimiento trabajaron tanto los
apostoles, i sufrieron los santos
martires torrnentos orribles! Obedientes

a sus

preceptos, meditemos avnenudo estas palabras
de San Pedro, Eplstola
capitulo 1„ ®
yersos 8 i 9: "Creyendo en Jesucristo, os

gozareis

en un gozo inefable i l'eno de gloria;
alcanzando el fin de vuestra fe, qe es la salud
de las almas."
As! sea1
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