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lemas de la iglesia contra· los·que la· quebrantaball ofre
ciendo vino puro Ó ogua sola • . _ 

~M¡¡s fuera de está';' razon natural y necesaria han 
e'reido los padres que se debia poner agua en el caliz 
por una raion misteriosa, que o~ ruego comprerl(l!li~ 
bien'. ¿ Cuál es e~a razon misteriosa oe la mezcl~. del 
aglla y del "illo en el caliz? E~ para represelltiir la 
union del p"eblo fiel con Jesucristo, la u/don tic su 
iglesia, de suerte que Jesucristo y la iglesio 110 hagan 
rnil~ qne una ~ ola y misma víctima ofrecida á Dios, asi 
como el agua y el villo mezclados 110 hacen mas que un 
sólo y mismo licor .. Segun son Cipriano <el. fundamento 
de e~ta figura es que .el agua representa 111 · pueblo fiel, 
como lo dice expresamente san Juon en el Apocalipsis: 
Aqua! ¡lOpuli SUl l t: las aguas son Jos pueblos • . De doude 
infiere aquel santo .podre 'Que osi como .elaguo y el vi
no son inseparables en el caliz por esta mezcla. osi 
tampoco puede ser sep,arada de Jesucristo la iglesia en 
el sacrificio. 

La urlÍon del pueblo con Jesucristo para hace . una 
~ola y misma ,!ttima e~ una verdadcuyaaclaracion di~ipa 
lél s dificultades que producell lo~ signos ' de cruz sobre lu 
hos,tia despues de la consagnicion. y .las oracione!\ en 
que se pide á Dio~ que se digne de admitir el ~ac.rificio 
que se le ofre¡;e, }' le mire coñ ojos propkios. COllocese 
que todo e~ to 110 recae sobre el cuerpo real de Jesucris
to. el cual -110 pu ede ser bendecido. lIi desagradar á 
Dios, sillo,sobre su cuerpo místico, es decir. 111 iglesia. 
el pu eblo fi el. Voy á ew1ioarps esla ulli611 cOllla mayor 
claridad que me sea posible, 

El hombre como crialura debe cumplir UII deber ' 
illdi sp(!lIsuble para eOIl Diu,; ~u criador. que es ofrecer
se á sí mismo el! sa crificio. Pero dCSpUC8 del pecado IJU~ 
1l0S mallchó é hizo illdigrlO~ de ser ofrecidos, no puede 
ofrecer8e 'el. porque Dios . solo recibe hostias .purlls 'f 
sill manc\Hl. Estando todu éorrompido en nOFoLros. no 
porliamos ser víctimas agradables á Dios· .•. y asi !lOS ha
/lullamos eu la imposi.bilidad de tributarle el supremo 
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homenaje que le debemos como 'cualesquier otros cria
turas ,inteligentes. ~las Jesucristo se sustituyó á las víc
limas de animales y al hOI bre mi ~mo. y 115i nos dió el 
medio de satisfacer un d"cber alltes imposible de cum
plir. flue es ofrecer un sacl'ilh:io capaz de repnrar el 
pecado. Jesucristo' sustituyclldosc al hombre y ponien:' 
close ell lugar de este es ó la \erdnd IIna víctima igual 
á Dio~. cap¡¡z de ¡Jade el supremo hOllor que le es de
bido; pero ¿continuará ~iendo siempre el hombre incapaz 
de ofreccrse á sí mismo? Jesucristo seofreció por lIosotros; 
pero ¿nos dispellsa de ofreceruos con él? No. hermanos, 
haciendose nuestra v),ctima 110 nos nbsllelve por eso de 
la obligncioll que tellemos segulI la condicion de nuestra 
lIaturuleza ... de ofrecer á Dios en 8ocrilicio IIl1estro c'uer
po. olma • vida ' y, todo cuanto somos. ¿ Y cómo .nos he ... 
mos hecho dignos de serIe ofrecidos? Jesucristo carga 
primeramente con lIuestras iniquidades para e"piarlas 
y dar por Sil muerte á su padre un honor mayor que la 
injuria que le haQiamos hecho por nuestra desobedien
cia: despue!\ nos lava y nos limpia c'on su sangre á fin 
de que nOl!' mire .·Dios,colI ulla especie de complacencia 
y seamo~ hus tia~ '-~ig(las ele ~erle' p·reselltadus. -Asi lo díce 
san Pilblo: Cristo se dió ti si mi~mo para redimirnos de 
toda iniquidad y purificar á UII pueblo que le fuese 
aceptable: Dedil semclipsulIl, ul nus l'cdimcrcl ab omni 
illiquilalc el mUlle/arel sibi populum acceplabilem. 

Pero no basta que haYil slllltif!cado ti la iglesia y 
que despues de haberla purificado en , el agua del bau
tismo por la palabra de vida se halle ella ell estadó de 
comparecer. llena de gloria sill mancha ni. arruga: e:! 
preciso que él mismo la presente !Í su padre en tal es
t¡glo. y para presentarla la une é incor·pora á ~(: De él 
y de la iglesia 110 hace mas que IIn lodo y le cOllsuma 
ell la unidad. Asi lo dijo 1I BU eterno padre ell nquella 
admirable oracion que le dirigió des pues de In cena: Yo 
en ellos y tú en mi para que sean consumados en UIIO: 
Ego in eis • el tu in me. ul si/ll consummali in Ultl.lm. 

Jesucristo pue:! ' habita en los lides. y los fieles habitan 
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corporalmente en él por la carne que tomó de ellos: 
todos son 8US miembros y . forman con él un mismo 
cuerpo, cuya única cabeza e! para regirle y amarle y 
reveljtirn08 de su gloria dandono~ por alimento la carne 
gloriosa que no!\ convierte ; n09 mezcla COII él y nos ha
ce ulla misma carne, ulla misma sallgrG y UII mismo 
esplrilu. Al ofrecerse pues á Sil padre ofrecen el sacri
ficio los fiele~ oon él, pues que él es la cubeza, la iglesia 
su cuerpo y los fieles SUB miembros. De donde se sigue: 
1.° que no puede ofrecerse á Dios sin que ofrezca al 
mismo tiempo toda la salita sociedad que compró á pre
cio de su sangre; y ve aht el sRcri§cio universal en que 
bace el oficio de gran sacerdote, como dice san Agustin: 
2.° que la igle~ia no puede ofrecer el cuerpo de Je~u
cristo en la misa sin que 8~ ofrezca al mismo tiempo con 
él , pues que él, es su cabeza: 3.° que la igleiia y los 
6ele~ que la componen no pueden ofrecerse á Dios sino 
en Jesucristo y por Jesucristo segun la observllcion de 
soñ Agustin, porqlle sier,do él la l;abezlI del mismo 
cuerpo, y ella, esto es, la iglesia, el cuerpo de la mis
ma cabeza, acostllmbra ofrecerse ella por ¿I tanto como 
él por ella: Qui cum ipsius ~orpo'f.is ipse sil capul, el 
ipsius capilis ipsa , sil corpus, tam ipsa per. ipsum, 
qwim ipse per ipsam suevit olTerri. ' 

Cuando asistís pues al 8unto sacrificio, la primera 
vfctima que debeis ofrecer al eterno Padre es la perso
lIa de 6U hijo, porque es la Única ofrenda digna de él, Y 
sin la cúal no puede recibir de 108 hombres nada que le 
sea grato; pero de beis tambien ofreceros ni mismo tiem
po COn este hijo, porque siendo miembros suyos debeis 
uniros con él como con ' vuestra' cabeza el1 , la ofrenda 
Que hace á Dios de sí mismo 'Y de todo el cuerpo de ªu 
iglesia. . 

Este es el ~8crifir.io de los cristianos, dice san 
Agustin: somos muchos y formamos un solo cuerpo 
en Jesucristo: Hoc est ,sllcrificium ' christianorum: mulli 
unum corpus sumus in Christo ; ' porque no siendo todos 
109 fieles mas que un solo cuerpo en Jesucristo y con 
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Jesl1cristo ."' 81 ofrecer este su cuerpo por el ministerio 
de los S8cerdotes ofrece tambien al mismo tiempo su 
iglesia y todo!! los miembros que la componen. Y cuan
do los fieles ofrecen el cuerpo de Jesllcristo por la8 ma
nos del sacerdote, se ofrecen tambien á sí mi~m08 con 
Jesucristo, porque son sus miembros; lo cual practica 
con frecuencia la iglesia (añllde el mismo Ranto doctor) 
en el sacramento del allor conocido de IQs fieles, donde 
se le demuestra que e!i ofrecido ella en la misma obla
ciOIl que ofrece: Quod etiam in sacramento altari¡ fide
libus noto {1'equentat ecclesia, ubi eidem demonstralur 
quod in ea oblatione quam offert • ipsa offerotur. 

Pues eRta union ,de lo iglesia con Jesucristo, esta 
incorporacion del pueblo fiel en Je8ucri~to, necesaria 
para ser ofrecido con él en el mismo sacrificio, es la que 
se representa por lo mezda del agua y del vino en el 
caliz; porque asi como el agua unida al vino no, hace 
mus que un mismo cuerpo, UII mismo licor, osi el 
pueblo fiel representado por el aguo y unido á Jesucris
to á quien representa el vino, no hace mo!! que una 
misma víctima en el 'socrificio de la misa. En él se hace 
á Dios la oblacióñ de Jesucristo" todo entero, 811i de su 
cuerpo verdadero y natural como de Sil cuerpo mfstico 
que es la iglesia, cuyos miembros son los fieles; miste
rio expresado y significado por el aguo y la sangre que · 
manaron del coslado de Jesucristo en la cruz. De este 
costado atravesado con la lanza salió lo iglesia, y en la 
cruz fue sacada de Jesucristo durante el sueño. de este, 
como Eva fue eacada de una costilla de Adom mientra8 
dormia. De aquel costado traspasado COII la lanza ~alió 
lo que se pone en el caliz, dice san Agustín; lu~go la 
iglesia es pllesta y ofrecida ollf con Jesucristo cuyo 
cuerpo eRo Para tener presente esta verdad ciertas ór
denes religiosas y muchos iglesias dicen estos plIl¡¡bra8 
del Evangelio al echar el vino y el agua en el caliz: U~l 
costado de Jesucristo salió sangre yagua: De ¡ater.' 
Christi exivit san"guis el aqua. ' 

f;sta verdad es el principio de la ceremonia y oro-
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ciones' que se hace y dicen en todas parles al mezclar d 
agua con el vino. 1.° El sacelldote no bendice el vino: ¿y 
por qué? ¿No es :capaz de belldicion 'como el aguo? Sí: 
pero ell esta ceremonia representa {¡ Jesucristo que es 
el origen ·de todus las bendiciones. 2.° Bendice el agua, 
porque · solo el pueblo debe ser bendecido, y no puede 
~erlo sillo uniendose á Je5ucristo, y tlebc serlo antes de 
incorporurse con Jesucristo. 3.° No uerHlire el agll'a en 
los miSlls de difuntos, porque auoque ~e cOllscrven des
pues de la muerte la ullion é incorporacion de las al-. 
mas del purgatorio con Jesucristo. de que se trata en
tonces, no' estan ya 'en camino de ser belldecida~ por el 
sllcerdote. ni pueden 'ya merecer. jiIIÍ.Q Solo< echa, un- flOCO 
de agua y en menor cantidad que el \'iIlO para qlle la 
majestad de la sangre de J_e~ucristo sea mas uuundallte 
que-la .fragilidad ·'del - pueblo repllesenludo por el agua, 
coruof.dice.el concilio de Tribur. 

La oracion que acompaña {¡ esta ceremonia, no tiene 
otro objeto que esto union é incorporacion con Jesucris
to: la iglesia' pide ' á Dios la gracia de ullirse estrecha
mente con él 'para hacer una sola vlctima. Como. por la 
mezcla del aguo y del villQ no.,resul.ta mas que un solo 
y mismo licor. pide :la iglesiá que á Ip mallcro que el 
agua mezclada con el vino se convier te en ,'ino y toma 

• todas los cu1J1 idades de él, sea mos nosotros como con
vertidos en Jesu cristo, nos hagamo!! miembros de ' su 
cuerpo mlstico y merezcamos IIsi ser ofrecido~ con él. 

Tal es el esplritu de esta oracion: Detts, qui !tu
mana? sttbslanlire dignitalem mirabilt'ler cOlldidisli: O 
Dios. que fUlldaste admirablement(~ la di~nidad de la 
nulu r.a leza . humano, formaste al hombre' la última de 
tus obras como el fin de todas las cri8tur¡¡~ corporales, 
para que no tuviese otro fin lJue tú-, que le compu
sisle admirablemente de cuerpo y alma" y por esta 
union 'de ambas sustancias hicisle lino marnvilla isiem
i>re nueva é incomprensible, porque"esta uuion cOllsisttl 
por una parte en que el alma tiene la' faculrad de mo
ver las partes de su cuerp'o segun su voluntad, y por 
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otra en -que' tiene .ciertos seotilllientos,. percepciones· y 
pensamientos ocasionados de los movimientos que ocur-; 
ren en el cuerpo; lo. cual parece admirable.é .incom
prensible v.iendo cómo un espífitu que no tiene . mas 
que acciones espirituales, puede mover ·y hacer mudar 
de lugar á un cuerpo, y cómo .108 , movimientos de un 
cuerpo pueden excitar pensamientQs y sen¡¡acioncs en 
un espíritu. ,Pero la manera con que fue criado el hom
bre es L1mbien otra maravilla. Dios no le quiso criar 
como á las demas criaturas por lIna palabra de manda
to: Fiat, hagase ó sea: sino por una palllbra de consejo: ' 
Facíamus, hl1gl\mos . . Dio~ · lomó consejo de sí mismo co
mo que va ti hacer IIna obra de la mas sublime perfec
cion,donde respla deciese con mas excelencia su sabidu
ría y apnreciese lúi imagen y 8emejanza. ·,Quiso 'qu.e se 
viesen todas SIIS facciolles en estil bella criatura en 
cuanto podio permitirlo"su condicion • yasi expresó to
das .II1S .bellezas de la naturaleza rllciona.1 y todas las ri
quezas que le dió por 8U gracia, á saber. elltendimien
tOt voluntad, rectitud. inocencia, conocimiento claro 
y amor. infuso de la , divinidad y seguridad de gozar de 
lino felicidad cterna si hu hiera -perseverado en"Ja..justi,..: 
cia en que habia ~ido criado. El 'hombre en un cstado 
tan noble, perfecto, pllro é inocente era bien digno de 
ofr.ecer sacrificios ti Dios, y la oblacion de sí mismo era 
ulla ofrenda agr/ldllble á los divinps ojos. 

Peró se degradó de sLÍ nobleza por el pecado. y de
cayó de la dignidad de Sil estado . por lit desobediencia. 
Su alma y su cuerpo lejos de mantener uno concordia. 
mutua' 8e :rebelaroll el UIIO cOlltra el oLro. Su entendi
mienlo se obscureció y perdió los mas de los cOlloci
mientos con que era iluminado; su volunlud se depravó. ' 
Para llenar el voclú que selltia por haberse separado de 
Dios, se enredó en el amor, de las crillluros, y princi pal
mente de la~ que son selJsi~le8. Este amor produjo en 
él lo guerra de 188 pasiones: sintió en su espíritu y 8U 
cuerpo una rebeldia terrible contra la razon: su · volun
tad se volvió impotente para resistir: por el vinculo 
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ionexible con que se ligó á las cr¡n~uras, contrajo una 
especie de necesidad de pecar; pero una necesidad en
tero'mente libre, pue§ no es otra cosa que una voluntad 
firme y tenaz de gozar de lal'i criaturas y de si mismo. 
Ve aquf pues la indignidad del hombre para ofrecer sa
crificios á su Criador y toda\' ia mas para ofrecerse él 
mismo. porque está manchado con el pecado y es objeto 
de la ira divina. 

Pero. Dios mio. vos por vuestra i"finita misericor
dia reformasfeis al hombre de un .modo mas admirable 
y sorprendtnte que en la creacion, haciendo resplandecer 
mas vue~tro poder. sabiduría y bondad en esta restau
racion 1 Et mirabilius rp{ormasti. ¿Y quIén ' es este 
hombre nuevo mas arlmirable que el primero? Jesu
cristo. En él es mas perfecta la naturaleza humana por 
8U union con -la divina "'Que 'en A'dam inocente al salir 
de la mano de Dios. La persona'del Verbo eterno, igual 
y consustanci¡il á Sil Padre, se une su~tancialmenle á 
una naturaleza humana, se la apropia, no por un dere
cho exterior. sino insinuandose en ella, comunicandose . 
á ella, penetrandola, sumiendola en si, lIellando toda 
su e~encia y sus facultad.es ,.y . .unielldola á sí de un mo
doJntimo y sustanciar. Toda" la plenitud de la divinidad 
babita corporalmente en Jesucristo: Dios no le da su 
espíritu 'por medido: en él e~tan todos los tesoros de la 
ciencia y de la majestad divinas: su sagrada humanidad 
posee la gloria, la inmortalidad, la ciencia, el poder, 
la santidad, el imperio y la dominadon sobre todas 108 
cosas: en virtud de esta union entró el hombre en par
ticipacion de todas las gronde¡ns de Dios. Todas las ac
ciones y movimi(lntosde la sagrada ' humanidad de Je
sucri~to son divinamente humanos, tanto por ser ac
tos de un Dios. · que recibian una dignidad infinita de 
la persona del Verbo que los pbraba por su humanidad, 
cuanto porque esta no obraba nada sola y separada
mente, sino que siempre era gobernada, movida y di
rigida por la impresion del Verbo á qllien servia dI; 
instrumento. 
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Aqu1 pues tenemos en Jesucristo al hombre, infini

tamente mas perfecto, santo, puro é inocente que era 
Adam antes de pecar: mirabilius re[ormasti. I Cuán agra
dable debe ser á Dios la oblacion que hace de si .mis
mol Tiene en si.un adorador digno de su grandeza y 
capaz de reparar todos los ultrajes hechos á su gloria. 
Todo lo que está unido á él, todo lo que es presentado 
y ofrecido por él á su Padre, es recibido propiciamente. 
Por eso pide la iglesia á Dios que nos una íntimamente á 
Jesucristo y no hagamos mas que una misma cosa coo él. 

Da nobis per hujus aquce et vini mysterium. Por el 
misterio de esta agua y este vino haced que esta mez
cla, mirada siempre como el signo y la representacion 
secreta y mi~teri08a de la union del pueblo fiel con Je
sUGristo, 'no ea un sil:fno l representacioD va Da é ima
ginaria, sino que le acompañe la un.ion representada 
por ella para ser digna de ofrecerse y formar ,una misma 
victima con el Señor, mereciendo asi nosotros ser par:
ticipantes de su diyinidad: ejus d!vinilatis esse consor
tes. 'Pero ¿cómo podemos unirnos á la divinidad y par
ticipar' de eUa '1. Por los grandes y preciosos dones que 
nos comunica Jesucristo, como dice san Pedro, de quien 
estan sacadas aquellas palabras: 1.° por la permanencia 
de su espiritu en nosotros, que dirige todos lIuestros de
seos y movimientos y nos hace participar osi de la santidad 
y pureza de la esencia divina; porque recibiendo Jesu
cristo en su humanidad la plenitud de la divinidad, esta 
humanidad comunica á .los hombres la vida divina y 
les da á todos la faculLad.de llegar á ser por adopcion 
lo que él ell , por .Doturaleza, es decir, hijos de Dios. Por 
manera que el cristiano· participa desde esta vida de la 
naturaleza divina y vive de la mi:!ma vida de Dios por 
aquello adopcion; porque como dice san Pablo, el que 
está unido al Señor, es UII solo espiritu con él:· Qui au
tem adhC11ret Domino, unus spiritus esto 

2.° Participamos de lo divinidad mas particular
mente por la dhina Eucaristfa, el dOD mas grande y 
precioso de lod08, que haciendon08 entrar en comu-
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nion con la so grada carne ·de Jesucristo que es Dio~, 
nos hace comunicar .del mismo Dios. Por la carne que 
nos da en In EucII'ristia, n08 rcstituye 'lodo lo que lomó 
de no~otros,. y nos da al mismo tiempo ra divinidad lJlIe 
recibió 'de su Padre. Su divinidRd pues es de nosotrofi 
tanto como su humanidad, pues que en la humanidad 
que es de nosolros y está en nosotro~, hallamos' la di
vinidail que está unida á ella, y podemos gozarla como 
de nuestro bien; asi como no se desdeñó él de hacerse 
participante de nuestra humanidad: Qui humallital1's 
noslrre /iJri dignalus esl parliceps Jesus Clwislus filius 
tuus, Domillus noster. . . 

De esta explicarion de la mezda del agua y del vi
no y de la union de Jesucristo con el pueblo fiel figu
rado por dicha mezcla se sigue una .. \'erdad muy im 
portante respeéto ' de ' la~ disposicio\les con que debeis 
asistir á misa. El fin primero y principal que debeis te
ner cuando asislfs á cllil, es ofrecer á Jesu!!rislo y ofrece
ros vosotros con él haciendo una misma víctima con él, 
la única por la cual puede Dios ser honrado digllamente. 
Mas para goz3Í' de e~te gran privilegio cs preciso lraer 
un corazon puro y limpio <le loda mallcha de pecado 'y 
presentar una vida· sa'nta é ' inocente. Sin esa pureza é 
inOCencia de vida ¿ cómo hemos de ser víctimas dignas 
de comparecer delante de Dios, que no recibe las que 
no son santas y sin mancilla? ¿Cómo nos hemos de aso
ciar á Jesucristo, fuente de lodo santidad? Es preciso 
pues venir al santo sacrificio de la misa con las··mismiJS 
disposicioll~8 que para recibi el ctJerpo y sangre 'de Je
súcristo en la sagrada comunion; porque asi como 8010 
lo~ que son miembros vivo~ de Jesucristo; ·reciben dign¡¡. 
mente la carne de este en la Eucarislfa, porque esta 
carne que es la vida de nuestras almas, no vivifica ni 
aninia. segun dice san Agustín, mas que á los miem
bros del cuerpo de JesuCristo, á la mOliera que nuestra 
alma no da la vida mas que á los 'miembros que estan 
unidos á nuestro cuerpo; asi lnmbien solo · 108 mie m
bros vivos -de :Jesucristo pueden ofrecerle y ofrece r~e 
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con él,. por.que pura esto es preciso estar .. unido á él Y 
/lO hacer mas que .UII mismo cuerpo con, ,él • . Mas para 
!ler miembro del cuerpo de Jesucristo h,a.y que estar 
animado de su mismo espíritu y vivir la vida de:lagra
cio; luego tambien hay que estar animado de ese mismo 
espíritu y vivir esa misma vida ya para comer su car
ne en la Eucaristía, ya para 8sistir digpllmenle á la 
ofrenda que a.e ella· se hace en nlle~tros allares. 

Pero que esta meztla del agua y del v ino no sea 
solamente una imagen de /luestra union con Jesucri&to 
en el 'sacrificio, sino odemos ulla representacion viviI de 
lIuestra consumacion en Dios que se hará- por la gloria. 
Asi os lo deseo &c_ 

" ,PLA~lCA ' XXVII. 

CONTiNUA LA EXPLlCACION DE LA 1\1IS'\. 

Lo imP9rtante verdad que os expliqué el domingo 
!Interior, servir.4 de prillcipío pa~a penetrar el espíritu 
P~ ' las_oraciones y, ceremqllias llue trato .de exponeros 
hoy. El' misterio de la ' mczcla del ,agua y.del· ,viQo,os 
m'.IIIifiesta que para cumplir úi;;lIamellte la obligacioo 
quc tenei~ como criatu ra~ de ofrecer á Dios UD. sacrificio 
agradilble, debeis uniros é incorporaros á Jesucristo y 
formar una sola y misma víclima con él: que .esta union 
é: incorporacion requiere que seai~ miembros vivos de 
Sil cuerpo, anim¡¡do~ y vivificados ,por su 'espíritu; y 
que para corresponder á In santidad de tal sacri(jcio , ~e .. 
ben ser .,perfedas 'las. disposiciolles y prepa raciones del 
corazon. ¿ Y quien puede' obrar unll c.onversion tall ma
ravillosa en el pall y el \illo? ¿Quién puede obrar eg 
nuestros corazones para hacerlo~ puros y dignos de 'oso
ciarse á Jesucristo, sino el Dios etemo.,·omnipotente y 
misericordioso? Para alcanzar de él que el ,'ino se con:
vierta en la 6811gre de Jesucristo e.leva . el sacerdote el 
caliz como elevD el pan para ofrecerle á Dios. ." . 

Mas despues que el pueblo ha sido ,bendecido .N'e.~ 
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presentado en el caliz por la mezcla del agua, el sa
cerdote que habia hablado solo en su. nombre en la ora
cion, Suscipe, sancte Parer, al ofrecer el pan, habla aquf 
en plural y dice: Offer¡mus, ofrecemos. El pueblo pi
de y ofrece con él. En las misas solemnes el diácono 
que representa mas parLlcularmente al pueblo y es un 
diputado cerca del sacerdote, asi como este lo es cerca 
de Dios, habla con el sacerdote, eleva el caliz y di
ce con él la oracion: Offerim7JS libio Luego el sacerdote 
DQ ofrece solo, sino que ofreceis todos con él, lIi habla 
solo, sinu que hablais todos con él por el ministerio del 
diácollo, que es el primer testigo 1 el cooperador del sa
crificiQ. La iglesia os manda que tomeis secretamente 
parte en cuanto hace y dice por \'osotros, y por eso .el 
diácono vuestro representante habla con el sacerdotc 
en una de estas ,primeras oblaciones. Veamos qué .es lo 
qqe contiene la oracion de que vamos tratando: 

Offerimus tibi, Domine, te ofrecemos, Señor. Asi 
)0 que sc ofrece, se ofrece á Dios, como dic~ san Agus
tin en su libro contra .Fausto. ¿ A qui~n le ocurrió ja
ma!! decir: Te ofrecemos á ti, Pedro, á ti, Pablo, ó á 
ti, Cipriano 1 ESlOS son siet:vos del misQlo.J>ios como 1I0~ 
80lros, bacen parte de la misma vlctima que es Jesu
cristo, c{)mo' nosotros, y en el cielo estaD debajo del 
altar y se inmolan incesantemente á Dios COD el corde
ro sin mancilla. Seria pues UD error enorme y grosero 
condenado en las primeras palabras de Ji¡ oracion: 
TJ'bi, Domine; el atribuir otra cosa á los santos en el 
sacrificio de la misa que UDa intercesion poderosa para 
con Dios. 

Te ofrecemos, Señor, el ¿aHz de la salud, calicem 
.alutaris, no porque lo .sea ya, sino porque va á serlo 
mediante la conversion ~el agua y del vino en la sangre 
de Jesucristo. La iglesia atenta enteramente á esta san
gre que va á ofrecer, habla ya como si la ofreciera, y da 
de antemano al caliz el Utulo de caliz de la salud, así 
eomo llamó al pan hostia inmaculada, hanc immacula~ 
tam hostiam. No presume orrecer otra cosa que esta 
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¡¡angre Pt~cipsa '. que e!! la salud del !D.un,do. qu~ nos.l6-
vó de- t(1)3S ' nuestras manchas t pacIficó el cielo y ,la 
tié 'r.a~ Esto és lo que expre~a diciendo á" Dios qoe le 
ofrece este caliz. - '::---. . 

Por nuestra sal'ftd, y la' de todo el mundo. pro ño
¡lra el lolius niuudi salute. No bast¡j que el sacerdote 
y los llsistent~s -pidan por si: la c~ridad crbliana 8e ex
tiende á mlls y tiene por objeto la salud de lodos nues
tros hermanos que ésta n e~parcidos. por el mundo. El 
IIpostol Santiago lo mOlida osi d'icien(Jo: Orad UIIOS por 
olros para que oS' sah'eis: ' prale pro invicem ul salve
mIni. IQué copia' de gracia y misericordia debe c2er so
bre un,os corazones que presento Jesllcri!'lo mismo á su 
Pad,r~. y .por los cua!es·exbal!l lodo 11\ iglesia sus gemi
dos con 'él (' Es'lc~e;¡!él, Sacrificio no s~lo del Sllcer~ote y 
lo!! asistellles. sino de toda la i¡;lesia. el sacrilkio que 
san Epifanio llama la snlud conlínua de la sociedad de 
108 , fiele~. A si v ueslra i IItcncion debe 'Fier 11 n i ros á .J es u
c~isto y á.la iglesia y ofrecerle por'"todos los cristianos. 
IQué gloria 'paro. vosotros que se digne de h-acerosen 
cierto rñodo , pllrtiéip~ntes :de su calidad 'de sulvador de 
las almas. osoéí:ln(¡bó(á~r par a,'qoe foi ' ei i'~~ón él una 
sola y misma \'íclima de Ull sacrificio ofrecido por la 
snlud de todo el mundo. 

Es verdad que principalmente se ofrece por la de 
los fieles; pero la igle~ia no , pide de tal modo por ellos, 
que ,no desee tambi.en que se ~illvell todo~ los hombres 
y veng:'1Jl 01 conocimiento de la verdad. En estas pala
bras pro lolius mundi ~alulc tiene presentes á' tod08 
los ·hombr.e~, sen.!,! 'quienes fueren. y expr,esa erl globo 
lo que dice por· -partes en las oracione~ que eleva' el 
.\'iernes 80nto en fa\or de los herejes, judios y paganos 
diciendo: Dios omnipotente, que · no deseas que -nadie 
perezcft. ni quieres la muerte del pecador. sino 'que se 
convierta y , viva. s8ral08 de sus tinieblas y ha7.los en
trar en tu santn iglesia para alabanza y gloria de tu 
nombre. Este es el sentido de la oracion en que pide 
por 1\1 salud de todo el mundo rundandose en estas Ipa-

T.~3. 2 
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IIlbt09 delllpostol san Juan: Jesucristo el! la vlclimll de 
propiciacion por nuestro~,p!.lc8d08, y no 5010 por los nUl!s-
tros; sino tam .b~I! ,:por los de todos. . 

Si lo q~e~ofrécemos á Dios es el caliz de la salud, 
la sangÍ'~ ' de Jesucristo, la vlctimá ¡je propiciacion po r 
los pecudos de todo el mundo; ¿ qué oraéion mas · eficaz 
y-poderosa p3ra con Dios que la orrei lda que se hace 
de este caliz? Pues ¿por qué 'pide la iglesia que suba en 
presencia ' de la diyilla . majestad éon agradable olor? 
Tuam deprefanles'" clementia"!, ut in cnnspeclu maje
stalis luce cum odore suadtalis ascendat. La sangre 
de Jes9cristo no puede menos d~ ser agradable al pudr~ 
celestial: es una vlclima digna de su maJéstoLporque 
es la saugre de Ull Dios; pero esta oblilcion de la sangre 
de Jes.ucristo quc . es llgra~able. por . ~í, ¿,lo _ es siempre 
por par.te de~,los~q'iJé··tií ha1:'eh'? ' ¡Ahl' Hermllll'os,' esos 
innUlnerables pecildos, esus ofellsas y Ilegligellda~ de 
que DOS hemos cOilfes¡ido . reo~ en la· orncioll Sttscipe,. 
sancle Paler'- nos don á conocer demasiado. 11 \lcstr,a 
profunda ' miseria é indignidad: por eso imploramos la 
divina clemencia, paro que nos trate segull la multitud 
de sus mi~eric.?rdlas, Q!M2!:"!l~e;§.t.r..9~P~clld9S, mit !.l ~o.lo 
a este calaz. de· 'a~saJud . y: no escuche mos que la voz iJe 
es"t"á" Silllgre que clama con ma~ . e{jcacia que la de Abe\. 
Por la mezcla del aguo y del vino somos.ofrecidos á Dios 
en el· caliz ·en Jesucristo y corLJésucrislo; (lerO ¿somos tan 
santos como él? l Cuánta necesidad tenemos de sl,JlJlicar 
á su clemencia que reciba propiciamente la ofrenda que 
le hacemosl ¡Cuánto. debernos temer>'<Jue n'\lestra indig
nidad mezcl~en la oblacion que va á hucerse. algo que 
110 !sea digno, de él, y que este sncrHicio;de"propiciacion 
~c convierta ·para nosotros en un sacrificio de ira 1 An- . 
tes · de · ofre(~er el pan 'Y el vino que han de convertirse 
ell.e! cuerpo y sangre 4.e Jesucristo, y antes de poner 
delante de los ojos de Dios esta di,'ina vlclima á la que 
vamos á unirnos y con la que hemos de hacer una mis
ma ~oslia, es· preciso que nos ofr,ezca.mos nosotros mis-
1Il0~; ¿ y . qué ofrenda podemo:! hacer? La de UII cspí-
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ritu humillado }' un ánimo conkiló. Esto, significan la 
postur~-dél sacerQote, profu nd amcnte inc!il~~~o,dej¡Jf¡te 
del altar y con las. mallos junlil!\ , 'y la oracioll que~ d ite: 
Con espírilu de humildad y tOra on ,coulrilo ~eam08 
acogidos por li, Señor, y de tal mpdo se hilga hoy /lues
tro 5¡)(;ri(jdo~n tu presellcia ." que te sel' aglad il hle, 
ScrlOr Dios: In spirilÜ I!umililalis el ' iil al/imo col/lrilo 
$usc"ipiamur ti le, Domine, el sic {tal sacrificium 11OS11'Urn 

in cOllspeClU luo /todie ~ ul plllceal l~{¡j, Domine lhus. 
Como el pan y el vino lio se cu.ilvieltell ell cl'cuer'po 

y sangre de 'Jesucristo sin que halan sido prep,lrados á 
e~ta conversion por una oblacion particular pre\'ii,; osi 
tampoco nos jncorporamo~ á Jesuc~isto para hJII:er Ull8 
so10 _1 · ~ism8 ,v.fC.1lmil" ~o~. él. ~ ,sin . que pr~ceda á esta 
illcorporncion uno oblocion de nosolros m i ~'fu o~.-¿ Y qué 
otra . tenemos que hacer que 111 de UII espíritu humilla
do y un corazon contrilo? Tules deben 'ser vuestros sen
timientos ; hermanos mios, asi como lo~ del sacerdote: 
suscipiamur, ~e8'!l0s recibi~os. Esta R,alabra os. da á 
conocer que no solo ~rsacerdol~, sillo todos los asisten
tes se ·i:>fre¿en ' aqu(' jun tos; ¿' '1 con' 9 ué dispostciones? 
Con las de los tres Ilwllcebos hebreos cauli vos en Babi
lonia, de quiclles habla el profeta D,lIIiel, porque la igle
sia copia aqui las pulabras de et:le. A lu vista del horno 
ardielldo dOllde iball á ser arrojados por no haber que
rido adorár el .. i,dolo, se ofrecieron con valor y zelo en 
holocausto , por la ~Ioria del verdadero Dios á quien ado
raban. y dijeron: Redbeno:l, SeiJor, con 111 ofrenda de 
un .corJ!zon cO/llrilo y l/II espíritu humillé!do, como si 
nos presi:m'táramo8 COII holocauslos de C/lflll'rOS, loros '! 
miles de corderos gordos. Cousumese hoy /lucstro sacri
ficio delante de ti de módo que le ' sea agradabtepor
que los que pOllen su confianza en ti, /lO seráu confun
didos. Y ahorá te seguimos de lodo corazon, te teme
mo~ y tratamos de hacernos propicia tu presen cié!. 

, Noso.tros,no. vamos á ofrecern'os á Dios en UII horno 
ardicndo como aquellos tres mártircs, que le suplicaron 
aceptase el ~acrificio de su vjda, sino en Jesúcristo, 
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con Je~ucri8lo y por Jesucristo; luego 'es preciso estor 
ya purificados y ~~r .. mieiribros ~ivo_s de su' cuerpo y" 
paro eso presenlórse-en el allar con esplritu ·humillado 
y corozoll -contrito.> Esle es el primer silcrifido que 
nos pide Dios, comó dice el real profeta: El sacrificio 
para Dios es un espírilu alribulado"' ¿Q~~ enlcndemos 
por un e~plritu humillado y por un corazan contrito? 
Un pecador que se sonroja de sus culpns, yal'ergonza
do 'de sus pecados se mira como la criatura mas vil de 
todas; un pecodor cuyo corollon está traspasado de do
lor por haber ofendido á un Dios que debe ser el único 
objeto de su amor. : , 

A no hacerse illdigno del sa'cfiflcio·'no:.opuede uno 
menos de penetrarse de eslo~ Eelllimientos. Jesucristo 
nueslra cabera va á presentar.se en el al.tar elJ estado 
de 'péTtife"ll é pa'fn4"'áp·lárar.'la ·üa de · Dios~eli'ojn·do contra 
nosotros: vamos' á hacer' una misma víctima con él; 
¿ Y poilremos unirnos á -él como sus miembr()s y pre
sentarnos' á Dios 'con él si no estamos en el mismo estado 
de pe-~itencia? i Cómol Ese cordero srn mancilla se ha
lla en tal estado porque cargó volulIlariumente con 
nuestros deudas; y podr~mos-' nosotros ' dejur" de COQ

fe~ó" 'qüe somos 'io-; ""verdoderos culpados, y cubrirnos 
de una silnla' confusion al ver esa víctima inocenle mon
chada, por decirlo osi, con nuestros pecados? ' ¡ Cómol 
Jesucrislo continúa ofreciendo su mucrte en los alta res 
iÍ su eterno Padre -y le exponc las lIagils de Sil cuerpo; 
¿y no dcspedal1lremos nosotros nuestro·coruzon con ulla 
vynJauera compnncion, ni ofreceremos l(1s llagas' que 
nos hagamos lIosolros mismos ;,.por la mortificucion de 
nuestra c¡lrne y 'esplritu '? rAh'l Her'm1inos' mios, eso es 
rellullcinr la ' calidad ' de \'íctim'a con Jesucristo y no 
qlJerer participar del cuerpo de Jesucristo, nuestro gran 
I!íIcerdotc, como dice Sil n Agustin. ~ 

Sf; SeflOr, el sncrifido que vos p·edls y no despreciais, 
es un corazon~ COlltrito y humillado; pero. est2s senli ' 
micnlas ~on oDra de vuestra gracia, efecto de vlle~trñ 
riliscricordiil y ' ün 'don lille no ' concedeis Ó todos por 



'- -2.1.-
un justo'é impenetrable juicio, sino á. quie~ qu"creis por 
uná i..volunlud gratuita. Nosotros lo dC.éainos ,' lo pedi 
mos y lo csperumo" Se flOr , de vues tra liberalidad. Ve
nid, santifi ca dor omnip9tenle, DIos clerno, y echad en 
nuestra almn esle primer .fundamellto, sobre el cual"de

.be levilnlarse el edificio 'de IIl1estra salvacion: Velíi, 
~allctificalor olltllipolens. cilerne Deus, . • 

Hem03 ofrecido el pan .q [le debe convertir.se en el 
cuerpo de Jesuc"risto, - y el \' ino mezclado con agua que 
debe converLirse en su sangre; y acabamos de manife3-
ta ¡. nuestros deseos de ser conv~rlidos ¿lOsolros mismo!!' 
para fíoder ser. ofrecidos á Dios como una hostia que le 
sea. agrada ble. l\Ias lodo esto no puede haoc~rse sino por 
la 0p.er \?jort~deL.~~pj 'tu~ s,an(ificadoor. ~e.i ~I\' .oca!llos p'ues, 
¡j fin de que se dig'ne >de "ccinvertirnÓ!! al mismo tiémpo 
que es ill\'ocildo para converlir el pan y el vino en el 
cuerpo y sangre d!l Jesucristo. No /tay cosa mU8 impor
tante ni digna de nuestra alencion que esla oracion para 
invocar el E,'plrilu Santo, ya por su antigüedad, ya 
por 811 universalidó'd .. :.Hállase .en las liturgias ma~ a'u
ti guas r la!-han r,e~d9 Joda~· la.s".ig~eosillÚi.;~o .. eJf)~, mi~-
mos término" en el fondo y la esencia. '0' -: ' 

La3 ceremo/lias de que \'a acompaTlilda , d¡ln biell á 
entender que se lrata de al canzar de Dios una gracia 
muy.esencial. El sacerdote extiende las milnos. ' las le
vOllta 01 cielo y las junta para expresar por este ademnn 
que desea elo ouxilio de nrriba:.lambien levanla los ojo~, 
en lo cual imita ti Jesucristo que los levantó al cielo in
vocando la' omnipotencia de su Padre ante~ de la .consa
gradó! 'o(fe. 'su Cllerpo y sangre; y pide á Dios Cllle hen
diga aq'lIel sól crificio preparado á su sanlo nomure : Ycni, 
sanclificalor ol1l11ipolens ~ relCI'He Deu.s, ,el bClledic l/oc S€!
crificiulll , tilO sal1ctb nomini prrepm'alum. El saceroo[e 
se eleva á Dios como omnipotente y' aulor y fuente de 
toda salllidad. y le suplica b~nd j ga ehacrificio que re
cOlloce no poder ofrecerse sino á él sólo, 

Aunque muchas palabras de esla orncion seíllllan al 
parecer á Dios padre ó indislilltamentQ á l~s : tre8 per~ 
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Bonas divinas; las liturgios y los autores mas antiguos 
nos manifiestall que se~' !;igen al E~píritu Santo: ' asi es 
que casi hasta ,nuestro tie rl1po se o[ladia el Veni, Crea
lar, ó el V~lli, Sancle Spirilus, ~in lIombrar al Esplritu 
Sil lllo IfI ~olll palahro ,'clli, ven, mue~lra que lo iglesia 
no se dirige aquí al Padre etano; porque segun el len-. 
gl!aje l/e la ' E"critura 110 ruega n,i mas que á una de 
las dus per~Ollas que fuer.ou, ellv iados, el JI ijo ó el Es
plrilu Sanlo; en ,'e7. .que cuando IIOS dirigimos al Pudre 
decimo~: Ellvianos lu EspírillJ Sallto; Ó si es respecto 
del Hijo: Eflviallos el , redentor, el cordero que borra 
los. pecados del m undo. Luego las palabras ven, santifi
cador omnipotente, designan necesariamente al Espí
ritu SOlito, 

, Till vez~os pa :ezc.~ , ~9,c~ '1I!PJ)rt!ln~e ~ªla explicaci?n; 
pero la : igfesio .anligu-a , jllzgó de otra manera; y' para 
conocer toda la trascendellcia de ell¡, me basta deciros 
que de esta invocaciOIl para la cOll ver, ion de las sustan
cias se han illferido siempre la real idad del cuerpo y' 
sangre de Je~ílcri s lo y la presencia verdadera de esta 
dh'ina vfctima en el sacrificio de Iluestros alLares, En 
efecto ¿ P.o ~ ,'lité en tod íl.s>-I,Il~'Ll !.I:!lr,giás .y ~sob ce·~, todo en 
la~~ de.,.lo8 ·.g:r' ifgo~ se ~pi'de la vellida del Espíntu Sallto? 
Para flue ¡¡ lIi !}le , vivifique y salltiflque el soerificio. ¿Y 
cómo? COllvirtielldo el pan y el "ino en el ~\lerpo y 
sangre de J '~ sllcristo. Todas liI~ expresiones 'de 'estas 
oraciones mueslran una ac<.:iou verdadero del Espíritu 
Sallto, pues que se pide ,que este esplrilu sanlilicadol', 
que es la virtud de )}ios, obre ... una cOll\'ér5ion muy 
real haciellolo del pan y del vino el propio cuerp~ y lo 
propia ~angre dt! Jesucristo, E~tó8 son los térm,illos de 
ttue se valen los.griego~ en su liturgia;. por lo cual dice 
5ari Cil'llo ,le Jeru~jdem (despues de' citarlos cómo admi· 
tidos por la rráctica comun de la~ igtesias) que lo que 
el E~ "lrilll S:lIlto'toca ~s : ,~onverlido y sllntilicodo,: mos
trando 'por _a 1\" 1 lino cOllversion tan real éo~a pode
rósa y eficaz e~ la acciono Ul! aqul illlirió san Isidoro, 
disclpulo d~ san Juan Crisóslomo y una de las lumure-
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ras del 'siglo IV, -que el Espírilu Santo. es Dios, pues 
que' eri : ef bautismo es igualmente invorado con el. Pa
dr'e y el Hijo, y en \¡r mesa mística comierte el piln 
comlln ell el cuerpo mismo del hijo de J)io~. - -'o 

Importa 1I0tar. el fundamento de csta invocacion en 
el sacrificio pracl.icada en- todas las iglesias. Pidcse q~e 
este fuego divino véllga á COllsumir el pan y el ,'i/lo 
para cónvertirlos en el cuerpo Y. ~nngre de Jesucristo, 
porque'osi como este cuerpo 'J esta ¡;ulIgre fucron forma
dos la prime~a vez por virtud del Espíritu S~olo en el 
sello de Maria segllll la expresion del ~(mbolo, COtlCl'plUS 

de ·Spirill!- Sancto, concebido del Espiritu Su litO; tam
Lien debe ser pr.oducido en el aliar por la operacion 
del mismo·- ES.plriJ·\!.; !)o cuaJ nos da á entender no unll 
accion impropiamente dicha, ¡;ino tnn f('ol como aquclla 
por la cual fue furmado el cuerpo del Salvador la pri
mera vez. El E~p[rilu Santo pues es quien hace la tran
sustllnciacion del pan y del vino c'n el cuerpo y sallgre 
de Jesucristo-, y allima y vÍl'ifira este sllcriflcio; y asi 
c9mo la Virgen 0-0 hubiera podillo concebir á Jesucl'h
lo 'sin eF Espiritu- -Santo ", In rtfpoco podr.in hacerse el 
sacrificio sill él. Asi debe atribuirsele la bendicion ó 
fll!ntilicacion de los dones que ofrecemos á Dios, del 
mismo modo que el cumplimiento del misterio de la 

. Eilcarnacion y la efusion de los dOlles sobrenaturales 
sobreJa iglesia; y~ como estos credos ' solo pueden ser 
proiJu<.'Ídos por la omnipotellcia, que de ordinario se 
alribllye al. Pudre, por eso añade la iglesia' á este ca
racter de s~ntificndor: Omll;po(cIIS, teteme l)eus,omni. 
polen-le, elerno Dios. .-

Asi la bendicion qlle se espera del ElIpírilu Sonto 
cuando se dice: Benedic !toc sar:rificiwn. befldice 'este 
sacrificio: no es · \08 simple salltificadon de 1.08 dones 
ofrecidos que los conserve en SIr naturaleza y sustancia, 
y ap:lreje !lolamente alguna gracia á ellos, sino como lo 
mallifiesln la iglesia ell muchas secreta!!, una efusion de 
su gracia omnipotente, qu~ convierta estos dones al 
tiempo de la cons¡tgracion, y paro conseguir esto COII-
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'version añade que el sacrificio eslá preparado para el 
santo nombre de Dj!?~ ,. · túó sancto nomini prreparafum; 
co'n lo cual Je intérés,a por deci rlo asi par¡¡ que le ben. 
diga, porque es orrecido á las tres divinas personas, y 
por consiguiente al E~ pírilu Sallto lo-mismo Que al Pa
dr.e Y ni Hijo para pre.;tar homt!naje .á la divinillad que 
está en el Padre 'y en el Hijo y en el Espírittl Snnto, 

Pero no pedimo!l~ peste 'solamellte la santiflcacion 
de los dones ofrecidos, sino tambien la de nuestro co
razon; slIplicandole que le convierta y bendiga para ha
cerle digno de ser ofrecido á Dios, Como debe · unirse 
é incorporarse á Jesucristo y hacer 'una misma víc
tima y ·u.n I1Ílsmo holocélusto COII él, és préciso que 
sea nllimado y abrasado del mismo zelo. Mas el apos
tol sa,n . PIl ~Io nos d ic~ 'q ue ; J esucrislo se ofreció á si 
mismo'-sin~' roa'ncma ' por el 'Espiritu Santo: per Spiri
ruin SancLUm semelipsum obtulil immowlalum; es decir 
por el impulso d~ tina caridad y misericordia infinitos 
hácio los hombres. Pues del mismo ' modo es necesario 
que' el E~l>írittl Sanlo ' nos inspire el 'amor y las demas 
disposiciones con qlle debemos acompallOr el sacrificio 
interior que hacem03"' de ' n090ti''ós''mi§mos'''y de cuanlo 
haf en ' rl(j'solros: '¡fue ¡hdámos y nos íl brasemos en eS,le 

-fuego divino como dice san Agustín; y que e~le illcendio 
nos consuma hasta lo íntimo de líls entrañas. ¿Y q'ué ' 
fuego y ardor es e~té sino el que reéomienJa el Apostol 
cuando, di~e,: Spil'ilu {erveIIlcs, rervorosos en el esplritu? 
E sta caridad es la qlle comienza el sacrificio:,'en la tier , 
ro y le p~rreccionará y consumará en el ciclo: por ella 
seremos ullido9 eternamenle en. Jesucristo como los 
miembros 'en un mismo cuerpo"; ' uni cfOs '8 Jesllcristo 
como' los miembros á su cabe7.a y ullidos á Dios por 
¡'fesueri~to como un mismo espírilll.- Consumondonos 
esla caridad con Jesu'cristo en la ' unidad no seremos 
ma~ que Ullíl víctima y. un holocausto con él, que' arde
rá y se silCriflCllTá sobre el altar de Pios en la eterni-
dad. Asi o'§- lo deseo ' &C. , , , i:'" 



-2'5-
.-. ".-' .... . ~-

. " PLATICA XXVTII • 

CONTII'W 1\ LA EXPLICACION · DE LA 1IIIS,\. 

Nada es pequeño ni indiferente en las oraciones y 
reremonias d~1 santo sacrificio; antes todo mereCE> nues
tro respeto y atencion, porque se trata del fondo de la 
religion y de lo que consLitu~e la eseocia del ,culto di
,·ino. Cu.ando una · ceremonia es antigua y universal, e!l 
respetable, porque .debe mirarse como instituida por la 
iglesia á quien anima, dirige y gobierna el Espíritu 
Santo; y:,es,.cd'¡ficante, porque conti~ne fines, motivos y 
signific'aciolie!ft que;.elevnn y~ontifican á los que ,procu
ran° descubrirlos y comprenclerlo~ . ' Tal es la ceremonia 
de la incellsadon qlle voy á explicílro~. 

En lo misa solemne Ó mayor, despues que se ha COlo
cado lu ofrenda en el all,ar, se hace la incensacion; ce
remonia que' previenen tocios laS¡r úbricas y observan y 
practican todas las ' iglesias. A la verdad no tenemo!! . 
prilebas' de-que 'se usase · illcienso ~enAos iglesias ~ante 
los lrp.~ primeros siglos, y Tertuliano nos dice c\<iramente 
que no se u~aba. Estaba entonces demasiado profanodo 
el incienso por ofrecerse á los ' (doI05, para que se fuese 
á emplear en el cullo del verdadero Dios; pero luego 
que se desv.l!necie.ron las ~lIbes de itlolá~ricos nromas que 
ci{cuian á los fieles en sus~ongregaciones, y pudieron 
facilmente distillguirse las incensaciones detestables de 
las. que conviene hacer en honra de nueslro .. Dios , · la 

. iglesia empleó ' el incienso en sus !iantas solpmllidilde~. 
Encuentrase establecido su uso desde el IV siglo por 
los testimonios constantes de los . cánones npostólicos', de 
son Efrem, de Siln Ambrosio; de las liturgias, de san 
Basilio, san Juan Crisó.stomo·y san Dionisio. De la igle
sia griegn pasó ~ la latina, y ahora es la práctica uni
"ersal de lo una y la qtra. 

¿Cuál es el principio y la causa del llSO del inciemo 
cn las juntas de los fieJes? ¿Es solamentc por ' disipar 
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los mnlos olores como han dj~ho 1llgunO!l en estos úl
timos tiempos? El incienso 'hubiera sido necesario en las 
épócas de persecilcion cuando se congregoblln los fieles 
en subterraneos y solo cOllcurrian poll~es. Pero el uso 
del .incienso no ém(lczÓ ha ~ ta d~~pues de la puz de la 
iglesia- cuando huLJiera sido inutil, porque lá!k iglesias 
eran espaciosas, maglllficos, bien velltiladas y sin vi
drieras, y el maderamen de cedro, como lo dice Euse
bio d~ la .iglesia ~e Tiro. Si el inciellso se hubiese em
pleado solo para disipar los mulos olores, hubi.era bas
tado pOller braserillos Con aromas en· diferentes parajes 
de la iglesia sin mas ceremonia; pero la ~de In inceusa
cion e~ de la!; mas solemnes y brillantes. Dicerí"'sa'n Am
brosio y san Dionisio que el obispo mismo, el presi
dente de I~s fieles ~congregados . ponia el illcieu80, le 
bendecia ~ incerrsaba por su mono el"altar y la ofrenda. 
Asi. pues la iglesia tiene fines mas altos, espirituales y 
misteriosos, y el inciell!;o no puede ser mas que ItrI slm
bolo, ,un signó .emple do por ella para ' representarnos 
algunas verdade~ importantes y las disposicione~ esen-

. ciales que debernos tener y se expresan por esta cere-
monía religiosa. · .. < .,.' ""'1 '-.< -~ --::> .. " , '-~ . 
'·Veamos · lo -que "n03 enseña la antigOedild. 1.0 Se 

quema el incienso en ' el altar para denotar que ,en este 
lugar santo deben empicarse y consumirse las criatu
ras en el serviciq y glorill divina y en testimonio del 
supremo dominio rfe Dios sobre ellas. Por eso' habia 
millld,lCfo Dios á Moi.és que se le ófreciese incienso en 
el llar de oro, y el cuarto canoll apostólico pone el in
ciellSo entre las cosas que convellia ofrecer durante~ la 
santll oblacioó. San Ambrosio 'estaba ta'n persuadido de 
que' la incensacion era una ceremOlli¡) rcligio,a y que 
la, presidia un angel, que exclamaba con motivo de' la 
apilricioll del Ilngel al patriarca ZacarÍils, padre de san 
Juan Bautista: ¡Oj:t1á que esté pre!;ent~ un angel Ó mas 
bien se 'haga visiLJle c~ando i~censamos los oltares y 
ofrecemos el sacrificio! El inC"ietlso pues se quema en 
uuestros ultares para gloria de Dio9, como claramente 
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lo expresp la iglesia griega; ¿y c.ómo puede servir ií 11'1 
gl<y:ia.dh'in.a sino porque es el signo de los sentimiento!; 
de ún corozon que quisiera destruirse y Ullitl1li1/lrse'¡\ si 
mismo,¡¡i le fuera posible, para recollocer la suprema 
majestad de Dios y su completa depen!lencio, y qu e' por 
lo mcnos se con~llgra á él por IImor ardielluo CII el fu e.go 
de la curidact-? Ve oqul el único inciellSo que le e~ IIgra
dable y.recibe, y con el que. se le tribula el cullo ver
dádero como -dice son Agustin: Ei suavissimum adolemus 
incenswn, cum Út ejus c071~peclu,pio sancloque amOnf 
flagramus. Asi lo pille la iglesia por la 'oradon que dice 
el sacerdote al enlregar el incensario al diácono: El Se
ílOr ellcienda en nosotros el fuegó de su omgr y,la llama 
de .Ia~ca@o.d :~te.rn8 ' : :.,Acc.endat,in nobis Dominus tgnem 
sui" Ílllloris el flammam relernre cllarilatis,: J 

t:llilIIJO examinamos las oraciones y ceremollias de 
la iglesia, sus .ex presiones, acciones "f ~Imbolos; vemos 
que todo respira en ellas el. IImor de Dios é inspiran la 
caridad; pero advertid bien, hermanos mios, 110 ' como 
una disposicion mejor y que forme el caracler 'de los 
perfectos·, sino como·, una ..,disposicion. nece!¡aria ,·y.esen:" 
cial, ~in la cual todas las ceremonia!; 110 son mas que un 
sigilo \'ano, todas las oraciones palabras huecas y to
dos' las acciones cosas inútiles'·, porque toda la religion 
consiste ell amur·. á Dios, á quien no se da \rerdadero 
cullo sino por el amor: Non colitur nisi amando. Y 
este amor no· es uoa idea, U1ia reflexion, UII pensa
miento pasajero y un deseo \/¡¡go, sino un sentimienlo 
del corazon, una~ volunt¡¡d recta y sincera de pgrado r 
á Dios en toíJo ,.:. u'na relacion, una cOlIsiueracion de 
Dios en todas las obra~. Con arreglo 'á estos principios 
decid me: ¿ qué es lo que, vienen á hacer á la iglesia las 
mas de las per301laS /Ilijndunas? Si su COFllzon .110 ama, 
tOllo es mudo en el\a~, ,aUIll(Ue h a g~1l las, or,aciones ma9 
fervorosas; y nuestras ceremollias mas magnificlls ,y so
lemnes son un espectáculo del que' salen tan vaclos, po
bres é indigentes como enlraron. 

2,~ La antigüedau nos cnseñu á miritr el incienso 
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que" se quema en e1.allar, desde donde se espArce el 
aroma por la igle~ia, ,como' una -señal del buen olor-de 
Jesucristo que pa8a del allar 01 olma de los fieles, como 
el símbolo de 'su grncia y el sigilo de 8U misericordia. 
Esté es el selltidQ misterioso qlle expusieron san Dio. 
ni~io, ~l1n Germ rt ll, patrinrca de Constnñtinopla en el 
siglo VIII, Y Simeon de Tesoloniea. San aérman y san 
Agustín nos 'dicen qlle el .incensario represeilto la hu-, 
manidad de Jesucristo, el ruego su divillidlld y el va
por de 10Laromas su gracia. Esto ex presa la igle~ia en 
las oraciones que acomp.1ña!1 á esta eeremonia .. El 
diácono al presentar la na\'et.a al pre8te le pide que 
bendiga el incienso: Belledicite, paler reverende; 'e8 de ° 
cir que alcance de Dios por Sll5 oraciones que lIuestro 
i!lcie_n~o ~e~ 1!grad.a.ble áJa div_ina_ majest/ld y,nosj !trai
ga ' sus gracias: 'osi lo h'i1ce el sacerdote al poner el in
cienso en el incensnrio. Deseando ser oitlo y .alcanzar 
para' sI y lo~ fieles las gracius que se simbolizan por el 
humo- del incienso. empieza por recurrir á la iflteree-
810n del santo angel que estaba á la derecho 'del alta!' 
de los aromas cuando Zac~r(as orreció el sacrificio. y 
añade la ilytercesioll d~ .lodos los escogidos de Dio~. Con 
estos súrragiós ftide'al S~ñor' que se digne de bendecir 
el incienso. y lo pide ;hacielldo la señal de la cruz, 
porquc-est¡i es nueslro recurso y nUflstra esperanza pa
ra cOII"eguirlo todo, Pide {I Dio~ no solo que hencJiga 
el iilr.iellso. ~ino que le reciba en olor de suavidad di
ciendo así: Por la inLercesion 'del ,hienaventurado °ar_ 
canbel que e~taba· á la derecha del oltnr de los aromas, 
y de todo;~ sus escogidos. digllese el SeilOr de bendecir 
este ijlcienso y recibirle en oloor de suavidad por 'Cristo 
nuestro señor: Per illlercessiollem beati , archallgeli, 
,tantis ti dexfris aflaris illcensi. , el omniwll electorum 
suorul/l ince/ls,uln lsfud digl1cl~r Dominus bellcdicers 
el ila 'odorem suavitatis accipere. Per Chrislum Domi
num' no'strum. 

¿ Por 'qué pide el sacerdote á Dio3 que se' digne de 
bendecir el incienso? Pi! ra que este incienso bendecido 
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por el Señor subll á él, Y boje sobre noso!ro5 la di\ina 
misericó"rdio: lncensum islud a le bencdiclum ascendal 
ad le t Domi1le ,. el desce71dal super 1lOS iniset:icordia 
tua (1) .. Ve aq u i pues el se 11 liúo misterioso de esla ce
remollia y lo que represen la : las gracias que \'a n á der
ramarse sobre nosolros .como el fruto del sncrificio que 
ofrecemos ', y . el efeclo de la vldimll pura Y. sin man
cilla que vnmos ,á illmolar. Este selllido e~piritual y 
Teligio~o . d.e que eslaban infórmüdos los fiele~ del si
glo X. 105 hacia .mi rar con la nla veneracion el incienso 
quemado en las iglesias, que .procuraban llevarse á la 
boca' y á la lIariz el olor de él con . lil mano como sím
bolo' de la gracia. que se di~pollian á red.bir; y eSI~ba 
mal!d.aJlo..;..(f""I}"d~j~~JI.' tod.os lJl . r~c,ibir . este . olor .-10 ~que 
dice todavia el sl!r rdo[é: ' El' S~ñor endeuda ' en rros·-
9lroS el fuego de su lJmor y la Jlu 'ma de la cariúad 
eterna • 

. 3.0 .Siempre se ha considerado el incien~o co'mo 
una viva expresion · dQ las oracioues que dirigimos á 

• f • t - . . ~ . ':.":.-~-..:( .. ~, ,J-' ~ , ~ ~ , • _ 

(1) . Nq,Jdebe olyJda'r~_ea~ve~tjr · · ~t pll~p.lo , g!!~al .hac~r 
el sacl'r'rlole tres c['ilces con el incensario"S'obre la J)bla
ta significa que en Cristo se cuntienen tres COS,lS que 
fueron ofrec idas en la cruz á Dios Padre y le sirvieron 
de infinila complacencia: la primera la persona de Jesu
cristo Ó su 9ivino supuesto. la segullda su alma y la 
tercera s,u' santísimo cuerpo. En sC'guida se forman tres 
círculos ya en honor de la s1lntfsima Trinidad. ya pa
ra 'sigllificar que eSle,sacr!ficio de infinito .,'alor se ofre
ce á la ,misma y que á ella sola y á nadie mas .puede 
ofrecerse. ' Per.o~ se ha de notar que en el círculo se 

- representa la eternidad de las divinas persollas, y' se re
pile tres veces para significar ,que lodas tres son e"tf!r
lIas. Debe observarse tambien que . Ios dos prim'eros 
clrculos. se forman , de iiñ mism'o modo y el tercero se 
hace de distint~ manera . . El primero nos decJar-a-el Pa
dre etrfllo que eXÍ'ste eternalmente. El segundo dC!llues
tra al Hijo eterno ' ell un todo semejante al Padre. El 
tercero IIOS manifiesta el Espíritu Santo procedente del 
Padre y del IIijo. 
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Dios, y del deseo que tenemos de que suban á él -como 
sube hacia nrriba este--suove ' aroma: asi lo vemos en 
las liturgias de san _ ilasilio y san Juan Cdsóslomo, Asi 
el illcienso se hn mirado siempre como ulla imagen de 
nuestras disposiciones interiores, Componemos un buen 
incienso de aroma~, dice sall G regorio el Grande. cualldo 
traemos 111 altar el buen olor de las virtudes, que es 
tan lo mas sua ~ e cuonto, mas y mayores son aquellas. 

No puede hallarse UII símbolo que mejor nos.ma
nifieste lo que dc~en ser nuestras oraciones_ Si el in
cienso sube hácia arriba, es por la accion del fuego, y 
nuestras oraciones' que IIp són realmenle otra ·cosa que 
los-deseos de nuestro corazon, no pued~n 'subir !rasla 
Dio~ si -1\0- son allim~das por el fuego del amor dh-ino. 
Lo que sube dcl j llcie ~so, _es d~ ~ue'lI 'olpr, y, nosotros 
debemos"Vedir.¡;¡Y-Dios q¡ie prepare de 101 modo 'nueslro 
corazon, que CUílnto ~u ba de él le sea agradable , Todo 
el incienso se consume y -/lO queda ninguna parte que 
no suba en vapor; y lodos los deseos de ,nuestro cora
zon deben dirigirsé á Dios sin que nillguno se a<pegue á 
la tierra, Asi 1105 advierle la iglesia por este si!;.no que 
hagamos_ Qraéiones. que -suban á-Di'6t:; lo cual expresa 
oisttñtamenle éhüferdóte cuando "al tiempo de incen
Sar el altúr dice estas palabras del salmo CXL: Diri
yatur. Domine. O/'alio mea, sicut incensum ú~ conspe
ctu tuo: Suba I SerlOr, mi oracion como el incienso en tu 
presencia. Como el humo del illcipnso que se quemaba 
todas las mañanas en el tabernáculQ, no pod¡'a ménos (le 
agrodor á Dios -porque -era _ ofrecido de orden suya; 
nuestros oraciones subirán como aquel, si lIuestros de
seos son de buen ol"or y eslan 'animados por 'el fuego 
de la coridad; pero raslreon por la tierra cuando el 
co.razon-e~ terreno, ¿ Qué hemos de hacer para que no 
rnstreeil? No desear mas que á Dios solo, y no pensar 
mus que en los bienes eternos oi buscor sino las cosas 
celestíales. - , , - - - . 

La elevacioo de mis manos sea como el sacrificio 
,-esperlillo: Elevaría manuum mcarum sacrificillm ve-
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$perlinum. Todo IO,Que hay en mi, mis .obra8, ~i Jlor
te Seltn '< ~n sigilo sensible de la elevación~1fe-· ~i ulm'a 
! . mi corazon hácia vos, Dios mio, y e~1 a ,eU~v_l!cion os 
sea llgraduble como cl..sucrificio de la tarde que habiais 
ordellado, y ell el cllol se qut;~uba incienso como por 
la mniHllIll. Mas 'pura cOlIservJl r ~1I e~píritu y su cora
!Dn elev IIdo~ a Dios, y q lIe 110 rastreen con deseos uo jos 
y terreno~, hoy que a.portar I,ns distra c.ciolles:/ e~ilar 
109 motivos de disipncion. ¿ Y qué manllnlial mas fe
cundo de ella qlle .e! dcsellfct!no .de la lengua y lils pa
labrus OCiO~U8? No hoy cosa mas ú prépósito para ha
cer perder el espirilll de gracia y oracion que profallar 
la lengua con pláticas y cOllvenaciolles. pecomillosos. 
El q~ ql},¡~-t:.~ .dir,lgi r...áJl[os 9!aci.ones que le . .seon agra
dables.- h'a de ·'consagrl1rle su lerrgua y .decir como el 
real profeta: l'on, Señor, guardia á mi boca y una 
puerta al rededor de, mis Jauios: Pone, Domille, cu- . 
slodiam · o;'¡ meo el oslium circumslanlire labiis méis. 

Pora q ue Dio~ !IOS oiga y lle,guclI nuestras oracio
nes hasta el lrono, de-) a divina nlajestod, no basla se.r 
discretos-en ; el. ha b1'o,r , ~ino que.debemos .ev;it{lr·.la do
ulez é ·impureza de nuestro :corilzo'n. Este, cor.tomp'i'dó 
por el pecado, quiere siempre apropiurse algo del bieu 
que hace', y~ procura Justificar el mal por algulla opa
riellcia de virtud. Mas· el corazon que ora debe ser hu
milde y sillcero, y pues que advierte en su corrupcion 
una disposicion fatal opuesta á la oracion, debe 1I0rll rla 
y pedir cubrirse de corrfuªion como merecen sus peca
do~, y • no buscar nunca palabras de malicia para .dis,;, 
culparlos:. Non declines cor mcum in 'Verba,'malilire ad 
excusalldas excusa/iol/es in pcccali$.. . 

Eslo~ 8011 los sClltimienlos de que quiere lo igle
~ia nos penetrcmos durante esta ceremonio: ·Ias in
cellsaciolle~ /10 son mus que signos, y el incienso que 
se ofrece á Dios, un simbolo de nuestras .Qrllciones y 
de la ofrenda de lIosolr08 mismos. Se i/ltellsan las 
ofrendas del pan y del vino para mall.ifestar mos, se/lsi
ulcmenle (IUC juntamos á ellas /Iul'~lrils sÚl'liras y ora-
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ciones; y se esparce el aroma , al 'rededor del altar co
mo un signo'del búen o~~. spirilual de la gracia, que 
debe pasar pe, J~.SJIcmto representado por el a!tar á 
Jos fielcs, -como explica santo T~mas. . . 

~~ dejemos nada que descar sóbre esla matería. 
Y!l coinprcllueis el sentido mbterioso que da la iglesia 
á la¡; incemaciones del altor; mas vcamos ahora el es
p[rilu de la ceremonia .·de incen~ar las reliquias de los 
santos y á los hombres mismos. 

1.0 Se incensan' las reliquias, y ~s muy maniUesla y 
natural la razoli de esta prácticll universal. Los santos 
se orrecieron á Dios ensa.crifi~io y fl!.t!ron un aroma 
suavlsimo en 8~ preseneia·. BiclI. puede decir de "ellos la 
iglesia á causa de todas las virtudcs que los adorna
ron, lo que dice la Escritura de la esposa de los Can
lares :,·.¿.Qui~-'.l. :es~sa~ue ,sube ~e' desierto como el. hu.
mo de' aromas, de mirra, de, incienso y de toda suerte 
de' olores? Dios mismo quiso manifestllr á los hombres 
por milagros patentcs desde el pr~ncipio de la iglesia 
que los cuerpos de lós salllos son tln aromo de bOlllsi:' 
roo olor. Por UII milllgro de estos el cuerpo del marlir 
s,all PoI ica rpo, obispo. ~d.e. JlIJ.lÜ!la y. !iisc!p!!Iº del a pos-

. · lol ~an; J.uwn ·, · de~pidió desde 'la 'hoguera, á donde habia 
sido 8 rr oja do , un olor gratfsimo como eUncíellso mas 
precioso, que sintieron todos los presentes. Ln iglesia 
pues quiere expresar en cuanto puede por estas incen

,sacioncs el buen olor espiritual que esparcieron los san-
tos delante de Dios y de los ombres. .. ~.: ...... 

2. o Se incensa á estos por dos rozones principales: 
lo primera' pQrque se los mira como verdaderos fielcs 
que han de poder ."decir siempre: , Som,os el buen olor 
de Cristo delante de Dios.: Christi bonus odo/' sumus 
IJeo; es decir, debemos edificllr á todos los hombres COII 

, l)uestras pa labras y. obras y con la práctica de las vir-
ludes que . no!! recomendó Jesucristo en el ~vangelio. 

:La segunda razon es para adverlirles,que de.ben elevar 
BUS cotazones al cielo com~ suue el humo del ·incienso. 

El cckbranle e~ incensado el primero y luego el 
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clero. cómo -que son 'tIe quienes dice san Pablo: Dios 
maf!iliesla por nosotros el olor de su conocimiento en 
todó' lugnr: Odorem flOlitire stlre matú{estat per nos 
in olllni loco. El celebrante es incensado de rodillas, 
porque representa Ó Jésucristo y obra -en su per
sona -los santos misterios, romo dice el concilio de 
Florcncia. y en ciertns iglesias lo son los asistcntes y 
CII c~pecial Ins personas conslittiidas en -dignidad, por
que por su clase se hallan mas ell di~po~icion de ha
cer gustar las verdades del Enlllgelio y toda~ las salitas 
prácticas que llama el apostol el buen olor de .Jesu
cristo. Este hOllor y dislÍncion que quiere tributarles 
la iglesia, dicen siempre relacion á la rel igion. porq ue 
en . 101110 son verdaderamente estimables los hombres 
en- aquella, en r.uanto pueden servir pnra manifes
tar y propagar el reillo de .Jesucristo. A~i debe uecir 
para si cada cual de lo~ que SOIl incensados: este hOllor 
110 me conviene sillo por cuanlo soy ese buen olor 
espiritual y le esparzo: ¿c'orrespon~e mi conducta á la 
idea qoe la iglesia da de mi? Mas como los s_alltos im
pulsos de · nuestra alma 5'011 solamellte" un efecto del 
Espíritu Sallto, -od\ierten algunos misales Oflliguos que 
digan tpdos los circullstllnles eOIl el saLerdole: El ScflOr 
ellciellda CI! nosotros el fucgo de su omor y la llama de 
una caridad eterno, para que despues de eui[]car con 
nueslra conduela y sentimielitos ó nuestros pr.ójimos 
1I0S - reciba Dios para glori[]carl.e COIl Jesucri~lo en el 
cielo por 10J.a la eternidad &c . 

• '. PLATICA XXIX. 

- CONTINUA LA EXPL}CACI01'i DE LA lIIlSA. 

Despncs ~e hecha é incensada la , ofrenda, pasa el 
sacerdote á lavarse las manos al lado de la epístola. Voy 
á _ex pi icaros el espiritu y motivos de esta -ceremonia y 
la oracion que la acompaño. F¡¡cilmenle se os alcanzo la 
razon Ilatural: el saceruote acuLa de recibir las ofreudlill 

'f. 1.3. • 3 
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é ill('r.nsor1a~ y debe locar el cller.po de Jesllcristo: asi 
e~ m 11 y puesto ell el or!lell Y lo ditta el respeto que se 
prrpare con todo .aseo y limpieza . . 

Vero hay 11113 razon nli,terios3 de esla ablucio~ mas 
alltiglla que Ja r·nzon de deceriria. pues que ~e hacia en 
otro tiempo anles de In ofrellda de los Ocles y la ' oula
Cion. San Cirilo de Jerusillelll ell Sil ElIposicion ce la 
liturgia ell~eña- ft Sil Plr'eblo ljue por eslll uulucioll que 

·se hat:e nI principio de la misil tic los lieles, qllc cs el 
del sacrificio, quiere moslrar la iglesia· que para orre
cerle y asistir á él es lIecesario purrlkarse de l1.Is meno
res mallchas del pecado. Ya habeis '·isto, dice, que UII 

diácollo ministraba para que se Illvase. las .lDanos el. sa
cerdote oficianle y los otros dérigos que habia al re
dedor fiel altar: ¿crcei~ que sl!a pina la limpieza corpo
fol? No~olros entramos en la iglesia con el aseo y de
celleiu que exige tl\lI 5alllo lugar. Esta abllldon uc las 
mallos nos m~ni(]esla que delJemos estai- puros de lo
do~ IIlIe~tro~ pecados. porque la~ manos expresara las 
acri(llle~, y IUl'ar alílH.:ll i '~ 110 C~ otra COS:I que purifiqlr 
nlleslras obr[l ;; . Soure \:',Ia rilZOIl IlIi~terio~a illsi~le el 
aulor dt~ lu Gl:rartjui iHl.lri~.uida U Sil n J,liQIIbio did·elldo: 
Esta {lblúCioll 110 !'e h/lce para quilur lil8 rn¡¡lI ~ha~ del 
'Cuerpo 'lile ya. se. híJlI lill{ldo, ~illo para uCllotar que el 
¡¡Imu dehe purilicar~e de las lilas leles IlHlII¡;hus. J"l'odos 
los alllores ccll:~iñ~ticos repiten I(} qlle se lee en las 
COII~lilll('iones IIl'llstúlicitS: Qlle el aglla que se ministra 
ell . eRle lugur Ó los 8arerdol~~ para qlle,se la len las 
lIl i l!:O~. es 1111 ~igno de la purcZll qlle tonvieñ~ la lilS almas 
COIIsagrildils á Dius. 

Hagn pucs. illlelJiormclIle caua unó de 'osot~os .10 
que ~e repre~ellla . p/)r la arcíon elllerior elel sacerdote. 
Si ·Ia igle,ia ha querido que ·os purifiqucis todos al prin. 
!:ipiu de· la misa por IIlla rorlfe~ioll ¡;umun pura prepa
raros al ~c1rri(]eio que debeis ufrecer; 110 I!S su állimo 
exch,dros dt! est;l llueva .pu,rHir¡¡lÍolI que tan próxima 
está al in·slflllte del auguslo mHerio e.1l .que quiere que 
lomeb lallta parte, pues es vue~lro sacrificio lo mismo 
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que el del s¡rcerdole. El espiritu de esla 'ceremollin e~ 
que os ,purifiqlleis delante dé' Uios por'una 'delestucioll 
sincera de las m;) nchas mus peq Uell3S del pecudo y de 
lodos \'ucslros nfectos deRordelllldo~ para 110 ('rafallar 
ilHiib"amcllte el tremendo sitrificio que ~e \ a U celebrar, 
y lel';)l1t ólr ód Señor IInas manos puraH (0010 dice el 
Apostol; esto c~, para qllc la purez¡¡ de '"e~lrO:i corazo
ne, haga agrildiJble á Dios el sacrificio -que le vnis IÍ 

ofrere n 
Animndos de estos sentí/nienlos decid COII el sacer

dote el salmo que ha rezado siempre la igleliia, como se 
\ ' C cn las mas alltigulIs lilurgias de salí Basilio y san 
Juan Crisóstomo , <y antes de ellos lo dijo 8all Cirilo dc 
Jerusalem. J):ste -salmo ,e ' 'muy inslrucLivo para lodos 
10S~1I!e se acerenn 01' nltor' ó á ofrecer cl dil'ill'o sacrifi
cio, ó ti participar de él; Y os ellsella COII qué di,po~ i
ciones de inocellcia. pureza, zelo por la gloria de Dios 
,y' agrllderimiellto y amor dcbeis asistir: Lat'aúo illfer 
imwcenles mallus meas: lavaré mis mallos entre los ino
cenl~s. es decir ', qq;e. convellcido dc la corrupcion y 
seduccion del Ill.undo, cuyos efectos he experimentado 
demasiado, rn¡; purificaré de todaS las obras mUlldanas 
de mi v¡cla por un arrepclltimiellto sincero, é illformado 
de los infinitos riesgos que se corren en la (Olllpilllia y 
el trato de los malos , solo me uniré COII persollas piado
sas y viviréen la pureza é inoceflcia, El circulllrlaúo altal'e 
tuum, "DO'I]line' y rodearé , u allar, Seilor, 110 ton 
hostias, holocaustos y sallgre de las I'ktimas, porque el 
sacr lficio agraduble al Señor 110 es mas 'lile el de nues
tros espirilus y corazones. Pllrificadlos, salllificadlos, 

, unidlos á los S il llto~ állgeles que os aJoran. Yo IClIgO á 
unirme á ellos: dadme, Dios mio, esos oiJos del (ora
ZOIl que mc hagall comprellder clIHnto · me descu
bren ' vuestra gracia y la fé, Y penetrar la profu!ldid,ld 
de vuestros misterios para olubaros: Dl audiam vocetn 
laudis el e/lm'rem ulliversa miraúilia lna: para que l'o 
oiga la \Ol de la abballza y cuente toclas tus milra-
villa~. . 
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innamuuo ya dcl fuego de vuestro amor por lu sola 

preparacion de un s8cri(j~io en que se encierran todas 
vuestras maravilla8. me siento enajenado dc la her
mo~ura de vuestro cnsa y del lugar dOI/(Je habita tu 
glorio: Domine, di/exi decorem domus tuw et IOCl/lII ha
liitatiollis gloriw lila!. ¿ No es en este santo tem plo donde 
Jesucristo va á estar realmente pre~cnte denlro de 
poco? l Ah l Si el t~ bernáculo de los judios era ta n res
petable é infuIHlia tanto tcmor por una gloria exterior 
que manifestobo Dios en él; icuól debe ser nuestro 
respeto y veneracion á un lugar donde 110 se tra
la ya de busc~r sombrns y figuras, ~irlO que esta prescn
te. lo verdad eterna y es glorificado .. Dios. no solo Jlor 
los hombres que le aman, sino por su propio hijo que 
se inmola y sacrifica en su honor y por su glorial P.ero 
si ,nuestros templos 8011 en lo tierra la habilncion de la 
glorin de Dios por el sacrificio; ¡qué amor y qué deseo 
no infunden hácia la hermosura del cielo donde Dios rna
lIific~ta á las cloras su glorial En el sacrificiQ se vi~lum
bra la -helleza de la eternidad: se umeratan mas y mas 
los \'ehementes dc~eos de alcanzarla :' desterrados dc 
la patria ct:lestial nos compla¡;eJno? ª .10' mellos cn fre
cuentor; lo íglesja', y la-escogeríamos 'gu osos por lIues
Ira morada pnra gozar dI! la pre,;cllcia del Seiwr: la fé 
pelletra por cntre lo!! \'clos con que se ve obligado á 
ocullar el e~Jllendor de Sil gloria. á causa de nueslra 
flaqueza. . '. 

CUUlltO ma~ desea el ülma habitar t!n eslo~ taberná
Cilios cterraos y C'oratemplar en ellos la gloria de su pios, 
lUllto m;¡!>. liembla á visla de la propia fragilidad, que la 
hoce capaz de caer cn lo~ mayores d.csórdenes y <:on- , 
fUllflirla cora los mas crimillldc~. Eramedio de esta con·· 
siuernl'Íoll Ifl le le íllfunde el fondo de su corrujJcioJl, 
elrclillOa: No picl du s , Ó Dio~ , mí alma COJl los impíos, 
Jli nii N\ido con lo~ hombres sUlIguinarios: Ne perd(lS 
CWll impils , Del/s. animam lllcam ,el CWII viris .sal1gui
'Ium vitam ,.11Ieam. No pido libnirme de ,In muerte, 
porque es una ley 'gelleral y serio una desgracia scr in. 
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morlal en el lugar de mi destierro: tampoco pido morir 
con mas gloria y tranquilidad que los injustos: los mas 
de ellos va recen .al morir mas dichosos quc 108 hombre~ 
de bien, muchos dc lo~ cuales muerell CII la opresion y 
la miseria; y ademas ¿ q ué diferencia ')auria ell tre mi 
muertc y la de los mus perversos si dcspues de ella to
do~ fucsell iguale~? Lo que pido, Srílor , es que no me 
juzgueis como á ellos á ,lÍl hora de liJ muerte, que no 
me en\'olvüis "ell su condenacion, que no me 1ieparei,s 
como á ellos de la cougregacion de los justos y que 110 

me neguei8 como. á ellos vuestra ,morada eterlla. No 
me traleis como á esos im'píos que liellen -en sus manos 
la illiqu¡dad, y su diestra está \lena de dones: in quorum 
manibus iniquilates sunl; dextera eorum rr.plela · est ' 
tnuncriúus. " ' -

SerlOr, yo por \'IJcstrn gracia hc llevado una vida 
diferente de la de los implos y he alldado cn mi inocen
cia: Eao autem in illnocenlia inea ingresstls .mm. Pero 
¿ no es una tcmeridalt hablar á Dios de nuestra inocen
cia? ¿Puede compadecerse este lenguaje con la humildad 
cristiana, que nps deLe hacer viles ' y despreciable~ , á 
nueslros ojos y llenarnos de cOllfusion y lemor'! SI, 
hcrmanos, 110 es contrario al \'crJaoero caraeter dc la 
humildad, la cual 110 wnsiste cn ignorilr lo quc U/lO es, 
ni en d·isimlllar lo que conoce evidcntementc cn si mis
m9: Sil n faLlo ,es humildc:. se considera como el dese
cho del mundo; y consiente !\i es nccesario en ser illla
tema por sus hermanos, es dccir, un objeto de horror 
para todos los hombres por amor de ellos. l Qué humil
diJd y qué caridad juntamentel Pero san Pahlu tan 
humilde sabe que es apostol é inspirarlo de Dios y que 
puede decir: ¿ No soy yo apostul? ¿,No hc \' i~to á Je
sucristo lIuestro Señor? No oeulLa que. fue a rrebalado 
al tercer cielo , -y sabe tambien que puede gloriarse en 
Dios sin ofend,er. la humildad cristiana. Este gran npos
tol quiere asimismo que todos,Ios fieles scan humildcs, 
sin ocultarse el bien que sienten en sí ,y quiere que 
conozca uno su cstado por el tC8timonio de su concien~ . 
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cia, que ~e pruebe y que discierna sus obrüs para for
ma r juicio de ellas segun la verdad. 

Pues ¿en qué ollsiste la humildad <;.rislianll? 1." En 
temer no ver el mili que hay en nosotros, y en recollo
cer que ' porque nosotros 110 IIOS hallelIlo~ cu l!Ja bies de 
nada, no se siglie que seamos jllstos: qllien nos ha de 
jllzgar es el Señor, cuy03 ojo~ pellelrall en las tinieblas 
mas profundos y en los pliegll~ ma s recónditos del co
rUZOlI, Es preciso pues creerriOs vil~~ y desl-lreciaulcs 
!Jor el mal i:¡ue vemos ell 1I0:,otru5, y por las ou~curi¡)a
des qlle no podemos .profulldizar, y lJ!lerel' ser tratados 
como el desecho del mUlldo si cOllviene para lIuestra 
salvaciOIl y la de nuestros herm, nos, ;' . 

2'," Res pecto de lo que es evidentem ellte bueno, 
con~istc la humildud CII 110 t r.atar jumas de mallifestar 
este bien 'sino por orden de Dius " e 11

4 

no cóm pararse con 
otros para sobreponerse á ellos como el fJr ¡seo, en 
cOllfesar que lo ¡¡IICIIO no' \'ielle de . nosotros , ~ino de la 
gracia de Dios: quid habes quod . wn accepisli? y ell 
recollocer 'lile podemos caer del e~tado . mas ' sallto eOIl 
muyo!' fu cilid"d 11ue cayerOIl el rey mas sabio, 1111 apus-
101 escogido pOI' Jesucristo l el primer ullgel del cielo. 
llor ma.s fa'fares que hayamos recibido, debemos e~lar 
penetrados de temor y terror si somos verdaderamellte 
humildes, y no helllos de cesar de decir á Dio~ tem
blando: SellO!', ¿qué va á ser de mí si vos no .meum
liarais? No aparleb ~ue~tro espíritu de mi y COllfirmad 
lo que hJbeis hecho en mí : yo no soy ·mas'que polvo y 
ceniza, y sill vuestro '- ouxilio 110 tengo firmeza ni COII
sisJellcia: cf viellto . ¡¡~ le\'e me llevará, 

Ve ahí el verdadero carader de la humildad tan 
bien expresado por el \'crsículo del SalIno que estamus 
explicando. Un .. corazoll verdaderamenle humilde puede 
decir á Dios con Dal' id: Yo he andado en mi inocel4.cia: 
Ego aulcm ih inllocenlia mea illgrrssll~ sum, Mas al 
mismo tiempo teme ser bien pronto coilfundido con los 
imp¡o~ si no le preserva Dios, y dice á.este: Continuad 
di ~pen~í1ndome las misericordias de que me habeis col -
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madQ hasla aqui, preparadme 'á rccibir otra8 lluevas 
por el reconocimiento, y no perOlitai!! que· atribuya ñ 
mis méritos el dl~cernimicflto quc hnbei~ her.ho de mí 
y de Otql5 inllllito~ que 110 o~ ('ollocell á I'OS lIi conocera 
la 'picdad, porque este discernimiento se funda solo en 
Vll p.!\ trn misericordia, y si \'o~ no me hubierais Iibra ,lo 
de la ceglledad gellerlll, ynceria en Ins mi~ma!i tinicblil~. 
llctJ;imidmc, Sello!'. y npiadaos de mi: Redime me el 
miserere mei. Por mas te~timonios flue le dé su concien
cia de estar inocr.nte, siente que ncce~ita continuamellte 
dI! la mnno del Hedentor y de su misericordia. COllóec 
pues lo"bueno que hay en él y lo decla!'íl • y declarall
dolo queda vcrd¡Jllerameflte humilde. Tales debclI ser 
las disposiciones' de los que han recibido .gracia~ part i
culnres de Dios, y se hiin purillcado por la penitenda 
y unn vida f('gulélr antes de participar del santo ~acrifi-
cio y acere" rse a I a Ita r. , 

Por último, hermanos mios. un cotazon verJatle
rílmenle humilde reconuce que si se ha. conllllcido COII 
rectitud y regularidad es por la bOlluad- y misericordia 
eñteramenfe gracioslI de Dios, .de cuya""pr?tecGÍon úni
camente e~ pera la perSel'p.!'allCIiI CII la Virtud. ' Señor, 
confio por I ueslro rtuxilio perlllilflerc r firmc ell el bicn 
cnmedio del l:ontilgio :relleral: por la de~gril c ia ;Ijclla 
comprenderé cuál e~ mi !Iidw. y rOllSerl'31 é COII cuida
do un lesoro rarísimo: Pes mcus stelil in di1·ecto. Pene
trado de In m/lS humilde grnlilutl ilsisle al sunlo sacri
fido Pilra bendecir ñ Dio~ y da rle gracias: In ccclesiis 
benedicam te. Domine. A donde quiera que fuese no 
hay lugar mas Á propósi,to para ,bendecir ÍI Dios y (111_ 

blil:ar ~II~ maravillas qlle c: IlIgar santo. dOlld e reside y 
está presenle para recibir nuestros respetos y homrna
jes. ni ol:asion mas oportuna que la, ~olemllC8 cOllgre
gac iones de lo~ fiele~ ¡ cllya~ oracione!! y súplicas ullidas 
~on tan eficaces para alcalizar lus mercedes de Dios. N~ 
hay medio mus sonto para teslificar la gratitud que el 
sacrificio cll('arbtico. pues qlle en él se ofre~e 01 
SellOr lanto como ~se ba rcciLitlo ~ mas: se le pre-
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senLa un Dios: In ecclesiis benedicam te, Domine. 

Recibid, Señor, esta víctima de alabanza y haci. 
miento de gracias"tan digna de vos: sm méritos !lellan 
la distancia que hay enlre vuestra grandeza y nuestra , 
nelda. Mis manchns y pecados me harilln indigllo --de ' 
ofreéeroslíl, si ella misma no hubiese querido lal'lIrlos 
con su propia sangre y vrstirl'Jle de la inocencia, único 
orn'lmollto que puede hacer agradubles delanle , de~ \'09 
~ lo, que rodenn vuestros santos IIltares. Mi lengua en- ' 
mudeceria si no la desataran sus 8allt05 inspiraciones y 
110 me i1idesen conocer el género de gloria con que 
quereis 'ser honrado. El trono de vuestro majestlld está 
en este templo, y no tengo el privilegio de .IH~cer en 
vue,tros tabernáculos lo que hacen los ángeles en el 
cielo. Os belldeciré pues ell las iglesias, in ecClesiis be
~edicam le, Domine,~ para merecer bendeciro8 algul'\ 
dia en el seno de la inmortalidad. Amen. 

PLATICA ·XXX. 

CONTI~U~ LA E,.PLlCACION DE LA ~IlS .\. 

Despu.~s que el s;cerddie 'á.nombre' de .la iglesia ha 
ofrecido sepnradamellte el pan 'y el vino, y él Y los fie
le!! se han ofr~cido á sí. propios para reconocer el su
premo dominio de Dios y en expiacion de sus pecados, 
hoce ulla nueva oblacioll general. que comprende uq ue-' 
lIas particulares, explica los límites y efectos de ~ell.as '! 
contiene todas las personas que participan del sacrifi
cio. aunque de un modo diferente; á saber I Dios, Je
sucristo, los santos del cielo y lo~ fieles de la tierra. 
Dios en la trinidad de sus persollus es el único ¿j quien 
se .ofrece el sacrificio: Jesucristo, la segunda persona, 
es ofrecido en 1'U humullidad; y la iglesiu triunfante y 
m,ilitante e~ arrecido como los '1liembros dé su cuerpo 
y como quien recibe el fruto de e&ta oblacion • . 

Inclinado ~I sacerdote enmedio del altar dice esta 
oracion: Suscipe, sancta Trinitas, recibe, Trinidad santa. 
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Segun el uso de los cuatro primeros siglos y la regla del 
tercer concilio de Cartogo los orociones de la iglesia de
bian dirigirse solo á Di6s podre. Dice Vigilio e Tapso 
qlle como entollces se tralaba de destruir el error de 
los gentiles que odmition la pluralidad de dioses, no se 
queria /lombl'ar la s311tisima Trinidad, para que no nos 
atribuyesen el mismo error los que no conocian el 
misterio de los tres personos divinas. Pero siempre SII

pieroll los fides que 110 se adora 01 Pildre sin adoror al 
Hijo y 01 Espírilu Sunto: qlle elllre las didnas personas 
no hay separadon Id division: que el Hijo estó en el 
Podre y el Padre en el Hijo: que 110 se hOllra al Padre 
~i no se honra al ' Hijo y ~e le honra comp al Pa
dre: 'que ..por , ~oll.siguiente el Padre no recibe ningulI 
culto que no corresponda· igualmente al Hijo y al Espl
ritu Santo; y que osi como el socromellto de nuestra 
regenero cion proviene igllolmente de los tres personas, 
plles somQS bautizados en el nombre del Podre y del 
Hijo y del Esplrilu Sa,nto, así tombien el sacrificiq que 
ofrecemos es ofrecido igualmente á las tres personilS di
"inas que son un solo Dios. Por lo .tanto no .han tenido 

. reparo las iglesias griego y latina en decir distintamente ' 
al ofrecer el sacrificio: Recibe, Trinidad sunlo. 

Hallr. oMationem, esCa ofrenda, este sacrificio, romo 
el homenoje debido á !a santidod l' soberonla de vuestra 
esencia, á vuestra omnipotellcia: rec.ibidlo romo que 
es el principio y el fin de todos los 8eres criados. Os la 
ofrecemos en rnemoriil de la pasion , resurreccion y as
cension de n,uestro SellOr ' Jesucristo': Quam tibi otre1'i
mus ob memoriam passiollis, resurreétionis el ascen
sionis JeSll Christi, Domini 11OStn". 

La expl'esion ob memoriam. por ó en memoria, po
dria originar tal vez ufla dificultad sobre el socrificio de 
nuestros altores y haceros creer que el de la Eucaristía 
no e~ verdadero y real, sino conmemora(¡vo del de l{l 
cruz. En lo plática segundo aclaré y os expltqué esta. di
ficultad ~uando dije que lo.do sacrificio lenia cinco "por
tes: 1.:\ la clcccion que se hacia de la víctima para 
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ofrecerla á Dios, quedando como santificada por esta 
eleccion: 2.a la ofrenda, que h/l'Cia el sacerdote antes de 
inmolarlp: 3:' la inmolacion en 'el altar donde era ~a
criOcado: 4: la consuma¡;iún de la ,'¡ctima 'lue era 
quemada', á fin de 'lue el fuego de~lruyese lodo lo itn
perfecto y corruptible qlle hauia en ella, rpudie~e ~1I
bir, por decirlo asi, h~sla Dios el humo de In ' víctima 
quemada, y el Sellor le recibiese en olor de ~\Jil\' idild: 
5.a la wmunioll del pueblo en lo víctima. 

En segllndo lugar os mnllifesté que de loda:! esta!! 
parles del sacriOcio las primeras 110 colltellian las últi
mas; pero estas suponian éjncluian las primeras: por 
ejemplo lé,l ofrelldu no cuntellia' la inmolacioll, ni 1 .. COII
slImücion. ni la comll'IIion de la dclimil; pero la inmo
lado" incluia la oblacion, y la consumacion con~eniil 
la. ~antj(h:acioO'"la",. otilacion y la inmolacion. 

En tercer IlIgar os hice ver C¡lIe estas dnro parles 
del sacriOcio se enc'lIentran en los misterios de la "ida 
de Jesucristo. 1.0 La salltificacion de la vídima en la 
encarllilcion, por In cunl file escogida In hllmnnidal) de 
Jesucristo, destinilda :i ser ofrecida á Dios y sanlificada 
por su unioll con el Verbo; y en virtud de esta union 
fue'e digna de-!'erle cikécida. 2:° ' Hallilmos lil primera 
ofrenda de ' l.a vit:tima en el nacimiento de Jesucristo, 
SUII Pablo nos dice que Jesucristo, ni venir 01 mundo se 
ofreció á su Parlre 'y se slIstitllyó ft todas Ia~ antiguils 
victillias 'lile no hilhian hecho mas qlle rcpre~l!fltarle. 
3.° Esta divillo víctima fue inmolada en ·la cruz. 4.0 Fue 
COIISllmild;¡ por la" resllrrect!ion. EII este . lIli sterió se 
dest'p-lIyó lodo lo' morolal y corru,ptible que habia efl Je
sucristo, y cfltonce!'t se revistió' su' cuerpo dú' lo. iflmor
liJlidad. Por la ascension fue prcse lltillJa e~to '!clima 
delallle de Dios.-5.° Hallamos 1<1 comuniofl en este mis
mO'misterio d~ la as~ellsion, por el cllnl comuflicó Diog 
de esta divina víctima recibiefldolu efl su seno; y en el de 
la· YC!.Iida deJ: Espíritu S"afltohallamos ulla especie de co ' 
munion de los' fieles en 10" 'ídi¡na;porquc en estQ diu fue
rOIl, por decirlo asf, incorporados á Jesucristo hociendo-
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se participantes de su espíritu y miembros de su cuerpo. 

P.úa represelltar todüs estas cosas cOlltenia 89 ligua
mente la oracion que explicamos, las pulabras siguien
tes eJl la mayor parte de las igle~iils de Francia: ·Reci
be, Trinidncl sil nla (~e decía en Paris hace UII08 cien 
aflO~) , cstn oblac:ion que te ofrecemos en memoria de la 
cncu rllaríon, nal ividad, pa~ion, resu rreccion y nscen, 
sion rle nue,tro Señor Je~ucristo y de la venida del Es
píritu Sillita. Estas palubril~ expresan bien claramente 
todas la~ CÍlICO parles del sarrifi,:io de Jesucrbto; y si 
ahora no hacemos ' mencioll lilas que de la pa~ion, r~
!lurreccioll y aSl:.cn-ion, es porque s10s tre~ mislerios 
fueron el cumplimiento de la inmolacion y . ron8110111-
cion de SQ sacrificio que es Jo, principal que hay en este 
mi ~ lerio. ",' . 

PII C~ , hermanos , Jcsucristo, víctima real de nue~ tro 
sar.riricio. conticne todas estas condiciunes, porque las 
últimas comprcn,len las primeru8. En nuestros altares 
hacemos la olJlucioll de Jcsucrblo tal como esta en el 
cielo, es deci,, ', santificado en. su encaruacion. illmola
do en la cru~.; glorifjca:ilo y con~um8do en Dios por su 
resurreccion y presclltado ante · Iii divina majestad por 
Sil a~cen¡,ion; y 1'0010 no hil habido mas que ulla sola 
santiflcacion de esta \íclima en la encarnacion , unri sola 
inmolacion en ' la cruz y una sola glorificacion, consu
macioll y comullion por ~ \I resurreccion, y estn!! parles 
no se reiterau; por e~o ,el sacrifido de la misa es con
memorativo de la pa~ion, resurreecioll y ascell~ioll de 
Jesucrism, ·in memoriam , portlue la oblacioll de la misa 
lus suponc' y compre1lfle. Es conmemorativo de estas 
partes CJue eslall cumplidLls.; lo cual 110 quita que sea 
tambit'n ~acrificio rCill, pues que en él !iC hucc á Dio:! 
ulla ofrenda verduderu de una vlclima realmellte pre
sellte, la que en verdad no es de nuevo ~arTtif¡rildn, 
inmolada, glorificoda y cOll~umadal en n üestro~ alLares; 
pero lo fuc el}, airo tiempo, yJa iglesia representa · ell 
algull modo lodus estas partcs en la,aecion del sacrit]'cia:t
¡Je !a misa. 
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La preparacion y santificacion de la "iclima se re

presentan por la ele<;cion y., pr'eparacion que se hace del 
pan y del vino ofrecidos por el pueblo para convertir
los en el cuerpo y sangre de Jesucristo, y por la mez
cla de! agua y del vino segun aparece de la misteriosa 
oracion que explicamos dias atraso 

Li! ofrenda preparativa de la víctima IHltes de Sil 

inmolacion esta represelltuda por la que se haee del 
pan y del yino mezcludo con agua uutcs- oe la consagra
cion; la inmolüciun de la vlctima por la consagracion 
d~1 cuerpo y sangre de Jesucristo bajo ue las especie!! 
separadas del pan " del vino. 

La consumüciorr, por cuya aocion se presenta libre 
de toda corrupcion ante el trono de Dios despucs ue su 
inmolacion, por la ofrenua uel cuerpo y sangre de Je-
8ucristQ, ",que se,le hae!! inmediatamente despues de la 
consagracion. 

Por último la comullion del sacerdote y el pueulo 
en la vlclima se halla en la ('omunion. Asi tenemos reu
nidos en la misa todos los mistcries de Jesucristo y nos 
109 pOllemos, por decirlo asi, delante de los ojos al cele
brar este uugusto sacrificio. No ~olo . ofrecemos esta di
vina .vIctima "sino que, la ofrecemos en memoria (le su 
pa8~o'n , resu'rreccion y ascension, es decir, que Jesu
cristo es ofrecido como ulla vídima irmroloda por su 
pasioll y muerte, glorificada, consumaua y recibida ell 
el seno de su P"dr e por su resurrecCÍo ll y levantada al 
trollo de Dios y abogando por nosotros. ante él .por su 
ascension. _ ' 

Pero este sacrificio augusto cOllsiJerado en toda su 
latitud no es solo el de Jesucristo f- sino el de toua la 
iglesia, de la cabeza y de los miembros, el sacrificio 
univcrsul de todos ' Ios santQS que se han inmolado. El 
mbmo Jesucristo nos dice que se ofreció en silcrificio 
para que los santos fuesen consagrados verdaderamente 
en hostia sal,lta. Pro eis sanalifico meipsulII, ut sint el 

-¡psi sanclificati in verilate: Por ellos me sántifico á mi 
mismo para que seao tamLJien santificados ellos en ver-
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dad . .Así pues como se debe celebrar el' sacrificio en 
memoria .de los misterio. de J esucristo, es .preciso tam
bren celebrarle en memoria de los Sil IItOS, que despues 
de haber pasado toda Sil vida mortal en la8 mortifica
ciolles de la cruz se unen cOlltinuamente 1I Jesucristo 
pa ra illmolu rse ell a ~cion de grucias á. ca usa de lo~ bie
lIes illlinilos de que son colmados. 

Pues para reconocer. que toda la iglesia ·es u 11 cuer
po, cuya caheza es Jesucristo y to(los los Oeles sus 
miembros. algunos de los ,cuales estan ya COII la cabeza 
ell la glorin. mientras que los otros pelean nun en , la 
ti~rra para merece~ ir á ella; el llacerdote (lO se une 
solamellle rOIl todos los asi;¡lenles ell e~ta or/lcion • sino 
que .une ,ad.e.m,a~ . lod.os los asistentes y él, mismo ,con 'Ia 
bienaventurnda Virgen l\faria. in htmo1'el)l úeufre ,1I1arire 
J'irain /s. Es 1I0murnda esJa SeilUra la primerll co mo 
la rCill¡1 ue los snlltos y lo~ nllgcles. qu e tUI'O I ~ hOllra rle 
dar al VerIJo elerno el cuerpo de la víctima ~ i.l c ri¡¡cilda. 
y se ofrece' !Das en accion de gracias. por ·eua 111 o está 
mas sublimada ell ' grandeza y gloria. El sacerdote ~e 
UII • 011 el bienaventurado san JUlln Bautista. el úeali 
./ooll1!is TJ(lJllistm. este Silnlo precursor que 'dió á co
noce r al co rri ero de Dius que quita los pecados del mun
do. Se une 'I.'on los silnto:; apóstol :!!! PeJro y P"blo. rl 
SOIlClO?'UI/I QPOS(Ó!Ol'lIl11 Prlt'l' ,el Pauli. como los pri
mero~ que le allullciaroll. Se une á los Funtos, e( iSlo-
,rUl~ • ó á ,aqueltos ,cuya Oesta se ,celebra segun se ell
tClldia antiguilménte, ó segun se elltierHle nhorn á nque-
1I0s cuyas reliquias de~callsall ell el allar donde Dios re
cibe y .of(ece el' sacriOcio. y q uc estan coloclldos bajo 
del altar de la igle~ ia corno lo estnn biljo ucl ' ucl cielo 
segulI san .JU3I1, porque se illmol~on ti Dios y partici
paron de c ~le divillo sacrificio. Por último se une 1I. to. 
dos los santus . el ollwillln ' saflc(o'/,U//I, que sirvieron 
á Dios desde '.ll.vrincipio del rnundo y fueron como 
Abel I' iclimas ""' dübles á los ojos del Sellor" 

La iglesia · _ l~a""desplles los frutos de esta orr~n-
da y los efectos que reciben los miembro~ lIui'dos al 
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cuerpo de esta divina ,,'clima-, osi los que e~lan ya en 
la sociedad de su glorio, como los que combaten en la 
tierra po ra merecerla. .. 

En cuanto A los primeros pide la iglesia que le~ 
aproveche esta oblacion para honor, ut illis proficiat ad 
hOllorem. llero por esta expresion ¿1I0 rr.baj/lnio~ la digni. 
dad y excelencia del sacrificio de Je~ucl isto? ¿ No es ex
lraño que ofrczeomos este á la sUlltísima Trinidad para 
hOllrar la meOloriil de los salltos y dar gracios á Dio~ por 
la gloria que les ha concedido? Mils not¿Jd 1.0 que des. 
pues de decir que ofrecemos el sacrilkio de Jesucristo 
á la ~alltfsima Trinidad no cO'lItinUOIDOs ofreciendo, 
sino que explicamos lo que cOlltielle' este santo sacrificio 
y lo que debemos cOII~iJerar ell él, qu e ~on los mi~te
rjos de Jesucristo '1 las vic~orias de los santos, en lo 
cual está -loda su hool'a. 2,~1 hOllor ·de los santos cou
siste en ~slar 'lllidos al sacrificio de Jcsurrislo, y no 
hay cosa mos hOllorlfica para ellos que celebrar su me
morill y mellcionor sus nombres ell UIl s~~rifido que 
hizo loda 8U homa y gloria. 3.0 Ofreciendo esle ~a.tri. 
ficio para honrar á los salllos ofrccemos Íl Dio~ no solo 
la Cilusa y el prillcipio de 811 sall~idod y, ,Ioria, que es el 
1!8cr.ificio de. jesucristo, sino la-mbien Sil antidad y glo
rio como -efecto y fruto de este sacrificio ComprCllded 
In naturaleza de él. ¿ Por' qué se ofreció Jesucristf)? ¿ No 
fue para merrcerllos la gloria? Pues ¿ (I"é. podemos ofre· 
cer á 'Dios ell accipll de gr .. ria~ por los salltos si 110 es la 
misma \"Íctima 'por la cual fueron salll-¡ficildo~? Asi. lo 
explica la iglesia en varias oraciolles ~ecrelas y ~obrc 
l-odo en eslo: Te orrecemos, Serlor I ell la muerte precio
fiO de lu mnrlir este 8811tO sacrificio, de dOllde lU\"J) ori
gen el martirio mislj,o. En efecto celebrando la memo
r,ia ~ de la muerte de Je~ucrislo ¿ 110 aprellciierOll los 
múrtirefl :i despreoior 1I .vida y hllcerse con él las "(0-

. tim85 del Pallre elerno? No hoy pue~ Cosa mas CO~I\' e . 
nienle que honrar en este sacrificio !i-¡y,irludes que son 
efecto y' fruto de él. -' -

LiI- iglesia está muy distante de emplear á Dios y IÍ 
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JesucristQ ell honrar á lo~ SOlitos; pero a\"adoror á Dios 
honra. á - Io~ silntos · IIlIielldolo"l á Jesucri.slo- con quien 
se ofrecen ellos mismos. Los honril en el altar .sanlo y 
81)t~ la divilla pre~l~ncia ell hilcimiento de gracias y con
mell1orociorí elerllll de liJS maravillas que ohró el Señor 
en ello~. El hunor de los S~II~OS no es lanlO Sil honor 
(omo el de Dios. qlle es admirab\¡~ en cllo~ y en cuya 
¡¡rescllda es prcciosa la muer le de los mismo!!: lo~ sall
loS 110 ceslln de bendecirle y cantar qpe él es su glori~, 
~u ~allld, 511 espe ~anza. la glotill de ·su esencia. el origen 
tic Sil forlaleza y engrandecimiento. Asi Que es glorifi
cado ell la iglc;;iil de los SóllIl08, que SI) rl'gocijan en él 
solo, (Iorq lIe el Sellllr .105 ha elegitlo y el Dios de Isrllel 
es sil rey. Ofrecer pnes pur los 8LII1los es celebrar la 
grnnde7.R fel poderlo de Dios en ·Iaí! gracj¡¡s que han 
recihido ti c él. 

En c:uallto ti no~olros, IwrmólllOs mios, qlle ofl: ece~ 
mos cn e~t(, valle de lágrimas ~ 1 sacrificio de .Jt'~lIcrislo 
y por quiclles es .ofreL:ido. nunque tengamos la hOl,rn 
ele ser sus Ol iem bros y esla r u nidos ú él por la g rr.cio 
y In coridad ,. todilv[a no lo estarnos por 1,1 glGri!l :..asi solo 
1l0~ COllviellt! ofreccrle por nlle~tra sahoLÍón pa ra ·reci
bir lodas las ·f!ra r i"s. qlle heOlo~ lllClle;;ter a fin de con. 
~r.gll~rla, lIo/¡is au/cm ad sa/u/cm. Ve ílqlll el fin prin
cipal que dehemos proponernos ruando a~i,limo" al san
to sacrificio, y la I-\racia c~peci,d que hemos de pedir; e~ 
á saber, que e~\e sacrificio que ha procurado tanlO ho
n<rT á 10:1 ~illltO~ infulldien'dole~ el de"precio de los uie
nes tcrrello~ y .de liI ,ida mi~llla, IllUI ielloolos á escoger· 
el camillo ,de la morl i~¡¡ciulI y la pell i I elisia y harien
dolos hl)~ti,IS agradables Íl l)io1; y 'íclimilS dignílS de 
Diog, sea lamhi!'!! para lIosolros el origen de la salvo
cíOIl y nos salltifique como á ellós paro entrar en IIl1a 
perfecta comllnion con ellos. Pero ¿ eS .be el fin que lle
vamos cllalldo a ~ i~timo~ al silnto s¡lcrifido? No IliIblo á 
los qlle por. ig.llorallcio Ó estupidez 110 llev/lll lIillgU1l0, 
lIi.f\ los que son lan im )105 que quieren rmplear el 88-

criOcio mas sanlo y trernclldode la religion en la s¡ltis-
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raecion de sus deseos y en alcanzar lo que puede con. 
teutar sus pasiones. Pero vosotros, hermanos mios, que 
sois mas religiosos· é inslru idos, ¿ pedís la sah'acion y 
las gracias conducentes á ella? ¿ Es e~e el fin que o~ 
proponeis? iCuántas miras temporales é iJiteresadas os 
traen al pie ele los altares I El buen logro de vuestros 
negocios, la reliz conclusion de IIn plcito, la prosperidad 
de vuestras empresas, las ventajas y colocacion de vuestra 
familia y otras m.il cosas por este esLilo es lo que \'enís 
á pc,lir; pero casi nunca liI salvacion )Ii gracias de .hu
mildad para abalir la soberbio, de mortil1codoll para 
combatir el regalo y la sensualidad, de sumision para 
llevar. las cruces que 05 emio Dios f en ulla palabra.gra
cios eficaces y poderosas para ellrrcllar Vllc~trilS pasio
nes. Sin emb¡lrgo estas 5011 las que nos mereció prin
cipal y eséncialmente Jesucristo. por su socril1cio orre
éido'primero en lo cruz y COlllinuarlo ell lIuesllOs alLilres: 
nobis aulcm ad salulcm; y pa ra alcanwrlas pedimos la 
in tercesion de los !la 11 tos en el cielo: el illi pro llobis 
intercedcre dignenlur in ca>lis. , . 

Asi cxplica sall Agu~Lin esta oracion. Cuando ha
cemos mellcion de los sall~os el! .Ia mesa del SellOr, dice 
el .santo doctor., ,¿ que es 'ro que ndi proponemos? Prin
cipalmente que pid-all por 'nosotros para alrollzarllOS la 
gracia de segui-r sus huellas. Queremos moverlos á que 
intercedo n por nosotros en el cielo hacicndo conmelllo
racioll de ello~ eu la Lierra: qllorum 1IIcmoriam agilllus 
in le'Ti.s. Tellemos lo honra de estar unidos flltinTa-

. mente ó los santos y ser sus hermauos por lo comuilion 
de todos los qlle creen en Jesuc 'slo y eslan en su igle
sia: esperamos pues que interce erán .en .• el .cielo mien
tras nosotros celebromos su memorio en la tierra. 

Pero elllsociilr los' salltos á esla oblacioll ¿1I0 es en
flaquecer lo virlud ' y eficacia del sacrificio de Jcsuc.ris
to? No, hermanos, porque cuando pedimos que este 
sacrificio, agrndoble á Dios por su propia inslitucioll y 
por su oulor, le sea aUII mos o/U'adable por las .oracio
!les de sus santos, no pedimos llIas sillo . que al mérito 
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que proviene"de la cosa, se agregue tambien el que vierle 
por parte de los que se unen á nosotrOM para ofrecerle. 
Por eso la igle¡;ia concluye asi esta oratiOIl: Per eumdem 
Chrislum Domillum lIoslrum, por el mismo Cristo nues- 
tro Señor; enMefwndonos, por esta corlclu.R ion que á la 
"erdad hay intercesores ell"el cielo que piden y ofrecen' 
con lIosotro~; pero solamen te SOIl eSl:ll t hados por el grDn 
inlerr.esor y mediador Jesucristo, único por quien tie
nen todos acce~o, tanto los ángelcM como' los hombres, 
asi los santos que reillan en e~ cielo, como los que COIll
balen en la tierra. 

- :? ." . PLA rICA XXXI. 

CONTINUA LA EXPLICACION DE LA MISA. 

Cuanto mas se acerca el instante de la accion del ~a
crificio, mas necesarios son la oracion y el recogimiento. 
El sacerdote COlloce la n~cesidad que tiene del espíritu 
de Dios, " se cree precisado á de~perlar lo atencion y 
el fervor del pueblo. Asi le -convida á orar dandole á 
entender para hacerle mas fuerza que lo que ofrece por 
mallo del sacerdote es el sacrificio de toda la iglesia, y 
que el sacerdote le orrec,:! COII él y por él. Ex pliquelll~S 
las ceremonias y palabras de esta exhortacion del sacer
dote y de lu respu'esta del , pueblo, porque todo es im- • 
portante para que 'Birijais vuestro intellcion"1 conozcais 
la parte que tellei!l en el 5acrifido. . 

El sacerdote be~a ' el allar que repre senta á Jesu
cristo, y anles de -volverse al pueblo para sallldarle ex
tiende las manos y .las jUllta otra ,ez. ¿Qué pide con 
este ademan? Os exhorta á orar, orale, á pedir para 
él la pureza, salltidad y · recogimienlo correspondientes 
lÍ la grandeza del misterio que se va á obrar ·po.r Sll~ 
mllllOS. ¡Qué iltencion y fervor de beis poner en el Silcri
ficio qlle va á ofrecerse, y durante el cual e~tan todos 
los ángeles en el mas profundo e~peto y anollarlamien
to, como dice SJII Juan Cri6ó~lomo I Orare, rogad IIn(l -

T. ~3. • 
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nimemente con él, porque la accion de In igle~ia e~ 
comun al sacerdote y.á IQs asistentes: vosotros sacriO
cais con él, Y este ' 80crilicio es tanto por vosotros co
mo por éL Orad, herma 1109, {ratres, Asi lIomo á lo~ 

_ asistcntes, y bsi han sido llamados si~mpre los ficlcs cn 
'lo iglesiu, San Pablo /lO les da olro nombre, y san Ci
pria/lo y los mas antiguos santo~ padres nos diceh que 
esta erida cQstumbre de la iglesia, 

¿Qué 'os rucga el sacerdote que pidllis poro él? En 
los tiempos primili10s 110' decía mas que cstas palabras: 
Orad por mi, herrriall~s; pcro cn el siglo J X se oña
dieroll Jas sigu iente: Ui meum ac vcstrum sacrificiwn 
acceptabile (jal aptld Dcum Palrem omn;potimtcm': Pora 
filie mi sncrificio y cl vucstro seo oceplable onte Dio~ 
Padre omllipotenle. Ve ahí lo qlle se propone el sacer
dotc c'uando 09 'exhorta á orar, 'Disponese á cnlrar 
en el sallto de los ~antos, y 5C despide, por decirlo Mi, 
de los (jele~, á quienes no \'erá mas hasta que haya con- , 
sumado el sucrificio, En todo e~ie ticmpo /lO se lolverá 
hácia el puebló, ni ",un siquiera cuando diga Dominu$ 
t'ObiSCUlII, allnqlle esta s'alutacion se haga siempre mi
rando á las personas á q,uienes se saluda, En esta cir
cuns'tanda atento enteramente 01 gran misterio qllc \'a 
n. obrorse permallcce vuello ele cara 01 olla,!'; y como 8i 

• 'cstulÍero cllcerrado en c.l santo dé los silnlos -y muy 
llpartado del pueblo, terminará las oraciones secretas 
cxhorlancfo en voz alla á los fieles á que levilntclI lós co
razollcs á Dios. Cuando se vueh'e hácia ellos ahora di
cicndoles: Ora/e, (ratres, orad, Iiermanós, es como si le8 
dijera: Voy á r,ecogerme mas para hacer solo los orllcio
!les secreliis; "Pero orad lambiCll rósotros, y pedid ' á 
Dios que acepte 'el sacrificio q.ue ofrecemos jUlIlos. Este 
I\ncrificio le corresponde por su illstitu,cio!! , su olllor y 
la víctima ofreci~a; pero pudiera no serie llgradable la 
oblacion si la hicieran unas manos y corazones culpa
bles y manchados ó á lo menos mal dispuestos. A csla 
exhorlocion del sacerdote responde el pueblo de diver~o 
modo cn nlglllws iglcsios: Dios te envie su auxilio desde 
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IU sanluario y su asistencia desde Sion: acuerdesc de tu 
incriOcio y haga p~rfecto tu holocn uslo. Esto es lo que 
dese'nban los isrnelilas ii David cllando ofrecia sllcrificio~ . • 
En la iglesia gric;:;n se respollde: El E~p¡ritu Santo ven
drá sobre ti: la drtud del Altí~imo le (;uurirá con su 
sombrn. i\!a!; v050tro~ ha beis de respollder: Suscipiat 
Dominus sacrific.iul/l dnwlIlibus (!Lis ad laudem el 910-
riam nomillis std, ad ulililalelll quoq.ue noslt'am lolius· 
quc ecc/esim sum sane/ro: Reciua el SellOr ~ I snnilicio de 
tus manos para .alaballza y glorin de su nomb.re, ulili
dad nuestrn y de toda su sanla iglesia, ICuánta luz da 
l:!lta respuesta sobre la materia del sacrificio I Procurad 
comprenderla bien y os ell~ell1Jrá los motivos y el tin 
de él. . . 

SllscipiaL Dominus saerificillnl de manibus Luis: El 
SellOr reci ba el sacrifido de tllS mallos. UII sncerdotc 
puesto por Dio~ y por la iglesia es quien debe ofreccrle: 
aUllque Jesucristo os haya asociado á su sacerdocio, 
seais todos sacerdotes e~pirituales sea comun la obla
cion del sacrificio y tengllis dere~o de ofrecerle á Dios 
en calidad de mi'embros d~1 cúerpo de la ·olesia. y en 
virtud de vueslra uldoll COII Jesucristo ~\Jmo sncerdole 
y con el millistro que le repre,ellla en la tierra; sin elll
barg!) la oblncion exterior y ,' isiule solo puede hacerse 
por las manos de 105 que recibieron CJI su orllellacion la 
poteslad de consagrar y ofrecer visiblemente el cuerpo 
y sangre de Jesucristo bajo la~ apnrielldas \'isible5 del 
pall y del villo: Dc malliúus .Luis. A \'osotros, ~ncerdo
tes espirituales, no os I;QllviellC mas que ofrecer este 
silcrificio interjor, espiritual é invisiblemente : pero 
Iqué pureza Y salltidad requiere en vosotros este mi
lIisterio illterior de vuest ro ~;¡cerdocio cspiritual! Las 
mismas disposidolles flue e ' ige en nosotros la obl/l
cioll exterior hecha por nueslras manos, pues que C!I 

nuestro sacrificio y el "ueslro, meum ac ves/rwn sae";. 
ficium: 110 es Súlnlllcnle el !!íJcrifido del sncerdole y 
del pueLlo, sino que en ,'ue5ll'/I respuc81a- cOllfesilis ser 
~impletnente el sacrificio, sus.eipillL Dominus sacrificium, 
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sin ofiadir el nueslro ni el vuestro, el sacrificio de toJa 
la iglesia, el mislT!o que hu sido y será siempre ofre
cido en lodo el mundo. Por eso decís· el sacrificio, saerí
ficium, y no esle sacrificio, hoc sacrificium; lo cual de
nota que el sacrificio de la miso á que asistís, /10 cs un 
sacrificio particular. dislinto de ¡)fjucl á que usistisleis 
ayer, diferellte . del que ofre~ió Jesucri~la en la cruz, 
se ha cOlllinuodo pfreciendo y no cesará de ofrecerse 
hasta el fin delas siglos, en uno palabra el sacrificio de 
la religion cristiana, cuyos sacerdotes ..espirituales sois 

. pora ofreéer\e" por manos de los exleriores y \"i.~ible5: 
. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus Luis. 

IY cuáo grandes y perfectos SO/l los motivos que 
debeis leuer al ofrecerle 1 Acoso no lo habeis rcflexiolla
do nunca. Claramellte se exponen en la rcspuesta que 
dais al sacerdote. . 

El SeilOr reciba el sacrificio de tus mOl1o~ po ra nlo
banza y gloria de su /lombre, ad laudcm el gloriam 110-
minis sui. Aqü~teneis ~I primer motivo, el fil! principal 
del sacrificio, lo que aule lodas cosas 8C debe llevar en el 
alma y el cqrozou, la gloria de Dio~. Asi 'el asistir al sa/Ilo 
sacrificio de la miso es asistir á una accion cuyo fill próxi
mo é inmedialo es honrar la majestad ·dh·illa: ve ahí cllál 
debe ser el objel0 de vuestra inteucioll , si estn es cO~lror
.me á la naturalcza de aquella accioll. ¿Y cuál es la ula
balIza y la gloria que dais al nombre de Dios? Es una 
protestacion a.clual quc hnceis de vuestra depc/ldcllcia, 
ulla cOllfesion respetuosa d~ vuestra miseria y. bajeza, un 
ejercicio de anolladilmienló, un deseo de vuestra des
truccion pora reconocer su supremo domiJlio so.bre todos 
los seres criudos y sobre vosotros mismos. una confesion 
humilde y sincera de vueslra corrupcion y pecado. Si la 
oracioll corre~ponde á eslc .fin principal del sacrificio, la 
primero cosa que· debeis ·pedir á Di03 e~ la santificacion 
de su nombre, la vellida de su reino· y el cumplimiento 
de su voluntad. ¿Puede discurrirse un desorden moyor y 
mas implo que aprovechar para deshonrar á Dios lo que 
IÍllicamcnto debe servir de glorificarle, profanar el. SOlito 
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iacrificio con inmodestias y escóndalos, asi8tir' IÍ él sin 
piedad ni recogimiento y salir de la iglesia sin haber , 
tenido nillglllU~lIlimiento ni recuerdo de Dios? Asislir 
á misa es verdr á protestar al Scüor que dcpelldemos de 
él, que todo lo e~peramos de 'él, quc solo adoramos á él 
Y estllmos dispucstos á anonadarnos por él: ad lal/.(letn el 
gloriam nomillis mi; pero ¿ crceis decirle todo esto vi
niellrlo al templo con la imaginacion distraida, con pen
!la¡nientos enteramente profanos, tcndielldo la visla por 
todas partes y buscando objetos que alimenten la curio
sidad Ó entretengan el ocio y el tedio ~con que estais? 
Contad por olras tanlas profanaciones todo lo ljuc n,o. tie
ne por fin lu ¡,Iabanza y gloria del 'nombre di\'ino. 

Deipues de su 'gloria quiere Dios que partj :pemos 
nosotros del frulo del sacrificio; pero sie-mp're con rela
cion á su gloria; y asi como nos admite á su mesa para 
que comamos con él el pan vil'O comunicando de la I'íc
tima"del sa crifici.o, lambien es su ánimo que no~ apro\'e
che y que los que a~isten ó él reciban un provecho par- ' 
ticular- comulgando sacramental ó espiritualmente. Por 
eso aitadís ad uli/ilalem'quoque nostram, Y' tambien pa
ra nuestra utilidad. ¿Qllé utilidad cs esta? Tener \111 , 

medio tan cficn de cumplir perreda, santa y diglla
mente los deberes contraídos con Dios, darle gracias 
por los beneficios recibidos y alcanzar el perdoll de 
nuestros pecodos y todas lus mercedes que necesitamo~: 
esos son los otros fines 'del sncrfficio, comprendidos todos 
en las palabras ad utililatem quoque nos(ram, pora 
nuestro , utilidad. No repetiré lo que queda dicho ya so
bre esta materia. Aqul debeis recordar ron sentimicntos 
de piedad todos los caracteres del sacriTIcio; y 01 decir 
coda uno de \'osotros Suscipiat Domillus ?fe., ha de te
Irer intencion despues de adorar á Dios de darle grQ..Cio!l 
por sus mercedes, ped)rle perdoo de los pecados yal
canzar de él todo~ los auxilios necesarios. Para eso !c 
inslitu yó el sacrificio: ese es el uso que ha beis de hu
cer de él y lú utilidad que debeis sacar. El que no 
piensa en estos deberes cuando lIfoisle é misa, 110 conoce 
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In naturáleza de esta, ni liene la intencion correspOll
diente, ¿Qué exlraiio es que este sacrificio ofrecido -to
dos los dias con tan .grandes venlajas 110 '.l0g proporcione 
ninguua ulilidad? 

Pero seria red uci r demasiado los beneficios de la mi
~a el limita rlos fl vosotros 8010~. Este es el sacrificio de 
loda la igbia. del qlle se aprov(;!chan todos sus miem
bros vivos ell cualquier . parnje del mUlldo que se eu
cu'enlren y por apartudos que eslen entre sí; porque á 
la mallera que el alimellto corporal que se Loma por' la 
boca y entra en el estómago. no Jeja de aprovechar y 
Dulrlr á fos miembros mas lejanos y \lue al parecer lie
nen 'menos parLe; asi .109 que asisten al santo sacrificio 
no excluyen de la utilidad de él á los otros fiele ~ . aun
que es~ verdad que reciben IIl1a particular. Por eso res
po.páeis ' al sacerdote: El Señor reciba el sRcrificio de 

, lus mallos para alabanza y glol'ia de su nombre y tam
bien para nuestra IItilirlud y la de loda. su iglesia -santu: 
tOliusque ecclesim sum sane/m. 

En efecto la Eucaristía es el sacrificio de torla la 
iglesia: á e~tll fue dado Je~lIcristo: ella le ofrece al eter-
110 Padrc: ella es ·ofrecida con él :" ello le-recibe; y si 
nosotros, tene'mos derecllo' de ofrecer el sacrificio ó as
pirar.al frulo de él, cs eomo sus ministros y miembro~. 
Por eso hice poco antes lu observucion que lIi el sacer
dote cuando exhorta al pueblo á orar, llÍ este cuando 
ora segun lo~ d!,!seos dc lIqllt!l. 110 di ccn solamente mi 
sacrificio, ni vuestro sacnlicio. sino -q ue el sncer~olc 
dice: mi sacrificio y el vuestro, mwm ac veslrllm sao 
crificil,lln; y el pueblo responde simplemellte: El Seiio1' . 
reciba el sacrificio, sin añadir- mió ni -vuestro, para ense
ñarllos á 110 npropiarllos lo que perlenece á la iglesia 
uni~ers(ll y á qlle lienen derecho tOll08 sus miembros 
segun la merl ida de la donncion de Cristo, secunditm 
mellSllram donaliollis C/¡risli. . 

¡Q,,~ grosera ignora licia la de cierlos crisliano~, que 
en dando tres reales por una misa (COIl~O hoy se dice) 
creen haber ad"quirido y comprado un derecho sobre el 
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sacrificio de la misa y 110 tienen dif1c~ltnd ell ut: ci , : 
Esla~ mi misa; como si log demas Ocles tuviesen CII

ton"ce~ menos pnrtc CII ella! Lo (llIC \lre~cl,t¡¡is á la iglc
siu, no es por la mi9a, sino para la manutencion del 
sacerdote: no es cl precio del sacrificio, !iino una limosna 
ó mas hiell tina ju~ta conlribudoll parn la 8ubsislellcia 
de los ministros de la iglesiu y las C05iJS nccesarias al 
sacrificio. Esta contribucion no os ua derecho de lener 
parte en el sacrificio· sillo en cuallto teneis mas caridad, 
de la que Imede sc\' un cfedo y UlliJ seilal aquella. 
Tambien pucde mirilfse la limo~lIa de las misas rezadas, 
segun dije al explicar el ofertorio, como ulla ofrenda 
particular susHtuida á la pública que se hacia untigua
menle . y se hac~ · aul!. .en .la!! misas s.olemnes: aquella 
ofrenda no da nias derecho para apropiarse lo·.mi'sa re
zada que la púlJlica para apropiarse la misa solemne y 

• parroquial. 
Corrigiendo y_ orden;lOdo vuestra intencion en la 

retribllcion de los misas no temo elltibiar vuestro zelo, 
hermanos mios; al contJarío pienso acrecentarle. Hoy 
Ilprendeis que esa relribli'cion no es un mero acto de Ji
berolidod, sino i1e justicia tunlo como de cáridod, fun : 
dudo en el derecho que licllen los ministros del ¡¡(lar 
de vivir del ¡¡ltar; y aprendeis que e~te oeto de ju~ticia 
y cariñad o, dispone á recibir el fruto y uplicacioll dd 
sacrificio mas copiosamellte qlle los que dejan de cum
plirle . • La iglesia pide en particular para loi primeros 
este rruto y a plicacion del ~o ~ rificio en la oradon lla
mada secreta; porque esto se refiere á l(ls ofrendas que 
han hecho los fieles: por ella 'se ofrecen á ' Dios,~ y se le 
pide que las LClHliga y la~ haga pro\'echosas osi á los 
que las han presentado, romo á todos los demos sin ex
cepcion. Los que no tienen á la vista la oracion que se 
dice en cada misa para penetrarse del espirilu de ella, 
deben pedir á Dios que oiga lo . ~úplicas del sacerdote, 
que recibo propiciamente los dones gue estan sobre el 
altor, y que por su gracia nos ponga en cstndo de serld 
presentados lIosotros mismos como una hostia agra-
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dable. La Intencíon de la i~lesia en esto oracion ~e de5-
cubre claramente en la que acaba de decirse. Señor, 
te rogamos que mi res aplacado los sacriflcios presentes, 
para que Ilprovechen á nuestra devocion y salud: Sacrí
ficiis pl'resenlilms, Domine, quresumus, intende pla
calur , ul decolioni nuslnn proficialll el saluli. 

¿Por qué se llama secrela esta oracion? Entre VII

rios p¡¡recere~ el mas uulorizudo á mi ver, mas confor
me á 111 Ir:Hliecioll, rUlldarlo en la práctica de todas las 
igl e~ias y COllsagrado por lo~ ritos y ceremonias pres
critas en todas las liturgias y misules es que se llama 
secreta porque se dice ~ecretamenle, en Lono bajo. La 
iglesia entra en el secreto, dice un autor' piadoso": este 
es el interior de la iglesia, la cual no es ya oida mos 
que de Dios. • , 

ICuán , magnificas son las razones de este si leneiol 
¡Cuánto abunda en misterios esa costumbre de rezar en 
voz baja las secretas y. el canon de la misa, practicada 
desdc tiempo illmemorial ell la iglesia griega y latino! 
La religion está roLleada de misterios, por decirlo asi: 
¿qué extraño es que los haga venerar ~ veces por me
dio de signos exterior~sl ¿Y. cuáles son. los misterio~ 
que expr~SIIn y representan esc· silencio y ese rezo en 
voz baja? Podriamos decir COII antiguos aulores que la 
jgle~ia obra asi para honrar las oraciones secrelas de 
Jcsucrist~ en el monte Olivele yel si le licio que observó 
en tiémpo de su pasion: que se ha prescrito est.e silen
cio para infundir respelo y para que el pueblo"'perma
nezca atento y consagrado á Dios, mientras el sacerdote 
ora solo en nombre de toda la congregacion de los fieles, 
como se practicaba en 109 sacriflcios-de los judios cuando 
el sumo socerdote entraba solo en el santuario para orar 
en nombre de lodo el pueblo. Esta es la razon que trae 
san Agustin, y el E!jerl!Plo de que se vale. Mas hay ra
zones mi~teriosos de es!!l silencio que los podres y con
cilio~ han sacado del fondo mismo del misterio .. 1.0 ¿Qué 
otro hay mas sublimé que el de la Eucai"istla , ni 'qué 
oraciones mas profundas que las de la consagracion? 
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¡Quién es: capaz de penetrllrlas 1 Y au" cuando llegasen 
I~s fieles ¡\ ver y oir todo lo que hacen y dicen los sacer
dotes de Jesucristo para obrar los santos misterios, ¿pe
netrarian el velo que ha corrido Dios sobre su huma
nidad? La iglesia pues ha jllzgado qlle la obsc uridud y 
seéreto ell que quedaban e'nvueltos los mi~terios • eran 
capnces de excitll r el , temor, respeto y ad'miracion d~ 
los fieles m¡19 e!1cnzmente que las expresiones mas \ivas. 

2.0 ' Todo lo mas grande jli- augusto que hay en el 
santo sacri!1r:io, pasa en secreto y en silencio. La ope
racion del Esplrilu Santo que convierte el pan y 'el vi- . 
no en el cuerpo y sangre de Jes ICristo, no está sujeta 

, los sentidos: el Verbo está alll; pero en silencio: Ver
bum siléñ'S. AIIl se "halla la sagr~da humanidad; pero 
siempre cubierta con los velos del pan y del vino. El 

,divillo Salvador toma realmente Cllerpo sobre el allar, 
se ofrece, ora - y se inmola; pero los fieles 110 veri ni 
oyell nada. Nada mas cOnl'eniente que el que la iglesia 
durante estos santos misterios exprese por UII prefundo 
y religioso silencio la ad'mira1!ion de lo que Dios obra 
ta'n secretamente. ' -~ :-':', ,', -' 

3.° La inef¡jbilidarl de los santos misterios ¿puede 
·cxpre.sarse mejor que por el silencio? Por mas cllida,'o 
que se (rllgo de instruir 'ltlos ficles en el sa!lto sacrifi
cio de la misa, siempre ha brá muchas cosas Sil periores 
á su~ a.\collces, que aun los mas hábiles no descubrir-lln 
jamas y que deben adotarse en silencio. Por eso le hall 
recomendado los concilios y prohiben tu rburle, para 

',que cada fiel.postrndo en tierra "ene re en sile!lcio el 
misterio de la mu erte !le Jesucristo, y le dé gracias por 
los infinitos bienes quc' nos ha proporciollado. El conci
lio de Trento recomienda esta contempla cion y medi
tacio'u del grandioso acto 'que pasa en el altor, en el 
tiempo que el sacerdote dice algunas oracionGs "en voz 
baji\ ó en silencio; y esla misma exhorlaciou hacia el 
Eanto abad Máximo. Tambien era esta la ocupacion de 
los fieles cUílfido lo's diáconos, segun dice san Ambro, 
sio, lo~ impedian mirar todo lo qlle !JilSil ell el aitaí- dll-
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rante lós grande3 misterios, cuando eron excluidos dcl 
lugar interior cn que se obraban estos, y segl/n san 
JUiln Crisóstomo se cerroban las puertas del SJlltuario 
rodeado dc balal/st re~ y ta biques, y s~ corria n gra"ndes 
cortinas durante liJS orilciones de la consagracion para 
que no viesen ni oyesen lo~ asistente::. Rllinaba un si
lencio temeroso, durante el cual se dbrilba el sacrificio, 
t dice san Juan CrisósLomo que solo era interrumpido 
por la voz terrible y alrQ¡ladora del diácono, que grita
ba desde un lugar elc\'ado: Las cosas santas son para 
los santo:!. 

Dicense pue3 en tifno bajo y como en ~ilencio la se
creta y las oracionC!l "del canon para expresor el respeto 
y admiracion dt! lo~ santos misterios. Pero no es el áni
mo de la iglesia que no tomeis parte en esto oracion, 
pues-que" eLsaceftlote os exhorta á ello diciendo: Orate. 
fralres; no hilbla en ella sol lt sino en nombre de todo!!' 
los asistentes. y les pide su conscntimiento al concluir
la cou ~stas p~IJbras dichas ell alta voz: Pe,. omnia 
srecula sreculorum, que no es el princip io dcl prefacio, 
sino ciertamellte la concl usion dc la sec reta. Por csta 
exclilmacion exhorta á los fieles á "que .lomen parte en 
la oracion" y se IIl1an á él Y le resP!lridan: Amen. Esta 
palabra. dice Teodoreto, pr8cba por su expre~ion que 
participais de las orac:iolles que ha hecho el, sacerdote 
solo: y d.cbeis responderla con el coneto que manifiesta 
san Gcróllimo, ell cuyo ti empo se oia resollar el amen " 
como UII trueno en todos lo~ silio~ de la iglesia.,_¿ Qué 
sigllifica esta palabra al fin de la secrcta? Ya os lo he 
dieho:-que cOlIsenl[~ ell lo orucioll que acaba de decir
se. en la cual "se ha pedido par&<"vosotros -que se\lis dig
nog de patlicipar de lo~ sallto~ mistcrios, que os apro
veelten estos para vuestra salud, y que os hulleis en 
estado' de ser pre~elltado:! á Dios como víctirpU8 ogra
dablei á' SU3 ojos y merecer la gloria -eterna . . 
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PL~TlCA. XXXII. ,.; 

CONTINUA L,\ EXPLICAClON DE LA 11115.\. 

Todo cuanto va explicndo de la misa no e9 mag que 
preparacion para la nccion del sacrificio. Reno\'arl vues
tra alencion y fervor ni tiempo que va á efectuarse en 
el altar esra Ilccíon tan augusta y admirable, y reco
geos mas profuncJlflDente.,A eso 03 ex horta la iglesia en 
el prefacio, que es IlII preludio Ó introdllccion á las ora
ciones dé l canoll llamado por excelencia la oracian. 
¡Cuán comlln es este térmillo para las grandes cosas 
que expresa I Elie es el defecto de ulla ' lengua que 110 

tiene palabras bastante sub~mes paní explicar lá alte
za de /Iuestros misterios, lIi expresiones basta lite 110-

bies para hacer compre/lder todo 'lo qlle qlliere decir. 
El prefacio empieza por el DamilltLs vobi~cum: Aquí 

todo merece ' vuestra atcncion. El sacerdate le dice sin 
volverse hácia el p.lIeblo, porqlle como os' expliqué el 
domiJlgo ijhimo, antes segun Iils unLiguas :Iilurgias se 
cerrab,ln las puertas del salltunrio y se corrian ullas 
cortillas IJIltes del prefacio; de sucrte que hubiera sido 
inutil quc se vol\'iese ahora ,el sacerdote para mirar al 
pueblo como lo hace en Ins demas ~alutnciolles. EII se
gundo lugar el sacerdote se despidió ya, por decirlo asi, 
del pueblo cuando dijo: ~Orad, hermanos; y se consi
dera como en el saolo de los Silntos. La tercera razon es 
~para no dislraerse y aguardar con respeto lÍ Jesucrislo 

á ' quien , invoca: este va lÍ estor con , nosolros y á ha
llarse realmenle presenlc," en esie altar; por ruyo efeclo 
le llama el profeta Emmalluel, eslo es, Dios e01l nos-
0[1'05. Por esto no se desvia del altar, ni se \'uelve de 
cara al pueblo. enseflandoos , con esla po~tura que la 
vuestra debe ser respetuosa y expresar el lemor reli
gioso de que ha beis de esta r animados. 1 CUiÍn grande 
pues es el pecado de aquellos que en vez de e~tar aten
to~ y tener ebvodos los ojOg en el altar, sobro el 'cual 
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vo á apar~cel' el Señor, cstan distraidos 6, vuelto:¡ de 
c~palda I ¿ No tie~e su irr.everenciá el caracter de aCJue· 
Ila~ abominac~ones .. que manifestó Dios al profeta Ezc
qUlel, y ¡fe liI~ impieJadcs de aquellos jlldio~ CJlle en vez 
de ar:lor/lr 'ñl Señor CII el templo orrer.iail incienso á lo! 
idolos~ y e.laball de e.;paldas al altor atclltos entera
mellte á' objetos profallos? SOIl mas sacrílegas las pro
r,lnaciolles de los cristiallo~. por cuanto el templo de 103 

judios no era mas qlle la figura de nucstras iglesias, y 
los sacrificios que allí se ofrecian ; . álidas imágene~ de 
la grandeza y majestad del nuestro. 

El sac"erdole empieza el prefacio por el Dominus 
vobiscum, que cs una sallltacion y un deseo cuyo sen
tido y origen os he ex plicildo ya; y lo hace iI hora por
que un nuevo esfuerzo para levantar. el alma al cielo 
reqüiere un 'óuevo auxilio de Dios, y el sacerrlote yel 
pueblo se le desean "mutuamente. Aquí no se trata de 
una /lccioll. comlln quc pueda comprender el entendi
miento hum.ano con sus luces naturales, sino que es la 
obra de la omnipotencia de Díos" y es menester que 
este no'! dé su gracia y sus luces para hacernos com
prender algo del misterio que ' viene á cumplir; en la 
lierr.o. Si't-solo ··obrase la · virtud de 10 natilraleza en 
nuestro sacrificio: ¿ podria b;lstarsc á sí misma para 
una maravilla tan grande? Es necesario pues estar 
pod~rosamerrte a~islido, de una gracia extraordinaria 
para acabar unsacrineio que es el acto mas augusto de 
la religion, por el qrre Dios es mas · hOlrralfo~ y de con:
liigüiente el que reCJuie-re mas santas di~posicioneg. ' 

Con esle auxilio pide el' sl!,cerdote que levlInteis los • 
cohzone~ arriba. sú/'sum cor'da; palabras' ctllebres ci
tadas por toclo~ los parlres ' de la iglesia que han habla-
do del sacrificio, palabras que se hllllan en las litur
gias de todas las igle,ias cristianas, exhortacion tan ' 
antigua como la iglesia, que nos viene de In tradicioll 
lIpo~tólica y se funda en el ejemplo de Jesucristo mis-
100, 'Iuiell' ante:! de obrar algun milagro levantaba los ' 
oj03 y el corazon á su Pddre y empezabd por d,arle gra-
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cias. Asi lo hizo cuando qui~o resucitar A.Lázaro, mul
tiplicar los pones y comerlir el pon y. el villo en su . 
cuerpo y sangre. . . ~ • . 

La Eucaristía es un secreto y el sacnficlO de la mI
sa UII misterio: el cuerpo. y SOllgre de J rsucrblo e~tan 
conter1idos CII ella bajo Ulla rorma ex.trailiJ . _Encierra á 
Jesllcristo, la misma ,·erdnd, pero oculta y cubierla 
bajo de UIIOS ~ig ·IJO~ segulI la eOllllicioll de ésta vida, 
.porque ell el estado de peregr:nacion ell que nos halla
mos, n'o eOIl\ iene tener lIi poseer á Jesucristo sin .'elo. 
Asi como no vemos sus v('rd udes mas qlle por la fé y 
entre tina nube, asi ·tampoco poseemO!f§u per~ona sino 
bajo de figuras. ,No deja de e~tar todo . entero. en este 
sacramentp f '· pues . é.1 lo dijo; pero está oculto á lIucstm 
"isla y solo aporeee á nlle,tra ré. Lrvantemos pues los 
corazones arriba, slIrsum cordo: le\¡¡lItélTlonos ~obre 
los selltidos y toda la lIaturalczo pnra coraccbir á Jesu
cristo preserate bajó de IIlIas apariencias tan comulles. 

Ya se eleva mucho el que cree la presencTa de Je
sucristo ! n este ~acromcnto, sielldo asi 'q ~ e eslá Ion poco 
.visible;. pero es menester ~l&varse mos hasta d~~ear ~erle 
y ,·erle era Sil gloria: SlIrSUIII rorda. Si 8U prrsencia vi
~ible en los dias de su villa morlal era tan ill'elcc:ble y 
consolatoria; ¿qué será "crle lal como cs y a ~cmej¡lrse 
á él, COntO dedil el opo~tol san Juall? Hüsla que e~o sea, 
en ,\'ano .Ie t~nemo~ realmente presente en la Eucoris
lía: como no le "emos y caminamos por lo fé, estoy por 
decir que Iluestro amor le tiene por ousente, porque. 
no 'liene la presencia que uos hace didlOsos y contenta 
el . corazon. Pedimos pues que se manifieste. que la ré 
se Jlaga \'il' lT y que 108 sncramentos se convierlnn por" 
fin en la aparicion clora de"su glorin. No pedimos te
ner otra cosa en la . gloria que' lo qllf aqul tenemo~, 
porque lo tenemos todo teniendo á Jesucristo; pero pe. 
dimos que s.e manifieste este lodo, que se r¡¡sgue el 
velo que .nos le oculta, que \'eomos m¡¡niliestnrnenle á 
Jesucristo Dios· y hombre, y que por su humanidad, • 
que ca el medio, poseamos su divinidad, que es .el fin á 
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dondc sc encaminan todos nuestroe deseo!!: t3mbien es 

. este el de su sacrificio.'y."él esplritiJ de las palabras SUf

SUIII co.rda, "levantad los éófazone~. 
En este instante terrible deda san Cirilo de Jerll . 

galem que debe desecharse tollo pensamiento é idea de 
las cosas terrenas .. Cu3ndo el sacerdote os dice (sffñ pa
labras de ,aquel paclre de la iglesia): LC\'3ntarl los 'co
razone~ arrib 'l; es como ' si os mllndera: ahora des
echad loda Illencioll á los cuidados de la vida, no pcn-. 
seis en ningun negocio. En efecto ¿ qu~ desprendi'micnto 
de toda~ las co~;a8 lerre/lales no debe tener IIn corazoll 
para lransporl¡¡rSe aleido á fin de adorar allí la infi· 
nito majestad de Dios, para unir su . voi á la de lo!! 
áJlgele~ á (in de d.lrle gracias por Jcsucristo cn el 
fl.lisler!io que celebra. la igle~ia, para glorificar con .ellos 

. la santidad del Crbdor. y por último bendecir con ··11>9 
hijos de Israel al hijo de Dios qlle va á aparecer bien 
pronto? Decia san Cipriano explkando estas dos pala· 
bras: HMoblad la atencion y consagraos á la oracion 
de todo 'corazorf : - de~terrad todos los pensamientos de 
la carlle y del' siglo: dedíqucse vuestro e~plritu única
mente á las grandes m3rllvillas"que se bran,y. no pen
!leis mas que en Dios solo: cerrad el éorazon á todo lo 
que 110 sea el Señor. y no dejeis acercarse á vosotros su 
ene'migo en el tiempo que va á da ros muestras tan patentes 
de su misericordia, y cuando esperais tanl3S gracias de él. 

¡Ahl Hermanos, si os hallais asi dispuestos á esta 
exhortacion, dad resueltamente la respuesta' que nos 
dice san Agustin daban lodos 109 dias los hombres 'es
parcidos por lodo el mundo: HabclIlus ad Domillum, 

-los tenemos levantudos al · Seqor. Por , estas palabras 
convenls en la necesidad 'dc concentrnr toda vuestra 
otencion, "uestros deseos · y cuanto p"ede elevaros á 
Dios para ofrecer digná"mente este sacrificio. Pero ¿de· 
cls verdad al dar esta re~pll('sla? HaLlen. ~sas prolijas 
di~tracciones en que os mantclleis \oluntu J¡Íamente. 
Hable ese esplritu de disipa¡:ion con quc ,estilis pensan
do en yuestros nrgocio5 y cuidado8 domésticos y l1Sitll~ 
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dos de temores y congojas. Hable 'ese corazon poseido 
del amor dcsordenado de las cosas temporales y entre
'godo á las pa ~ ioncs que os ha ren de adoradores del "er
dadcro Dios ,'crdaoeros ioólatras, como lo dice san Pa
blo en parlicular de Jos avaros. Escudriñe cada cual 
de vo~olros su corazon por un momento, y verá que 
tienc durante el-sacrificio el"" corozon que trujo al tem
plo; y ese corazon ¿no sc arrnslra por ' lo tierra y ('slá 
asido y apegado ó la tierra? ¿Busca ante todas cosas cl 
reillo de Dios? ¿Junta á tódas sous obros la rOllsidera
cion secreta de ,Dios y el deseo de ngrodarle? ¿No cstá 
entregado al placer, á la vunidad, á la soberbia y á lo 
amblcion' en los rico~, á la tristeza, la congoja, las 
murmuraciones ,)" quejns y la rebeldia en los pobres, á 
mil deseos é impulsos extraños en los que no tíenen mas 
que la exlerioridau de la religion, 110 piensan CII mor
tificar las posiolles que domi!lan sus miembros, sofo
car el. amor propio. inmolar todos los deseos terre
nos y ' en ulla o palabro hacer un ~acrificio illterior de 
si mismo?' ¡ Qué er~or discurrir qué qalldo rienda suel· 
ta" Ó .sull" selltidos y pensuwientos, admitiendo o en su 
IIlma UIW porcion de imágenes que Iwcen vil'a impre
Fion y dcjan huellns proflllldas. y ol vidalldo ó Dios 
todos los di as se podril recordar la memorin ' de él y 
desterrar las ideas de los cosas mUlldanas al tiempo que 
sé va á ofrecer el sacrificio 1 ¿ Está en el orden de la 
gracia que cOlllristando 1I080tros cada dio 01 Espiritu 
Santo y merecielldo por las Olas ,de nllc~tras ob(lls que se 
retire, oliendo él á nuestras illfidelidades y derrame su 
luz en nue~ troo esplritu y su ftlego eu lIuestl'08 <;oi'azolles 
pa rnleval' la rl05 111 Señor? Puede Iwcerlo y lo hi,ce 
algunas ve('es ; pero entonces es por una conducta ex
traordinaria y Ulla especie de milllgro ; y como 'estos 
son roa ros , sucede de ordinario que , lo disiparion y ItI 
atcllclon entero del esplritu á las cosas mundllllas eOIl " 
que \'enls al templo" os causo durallte la misa una ex
tremada frialdad y \lila agitacion conlillua de pensa
mientos \' ¡Ig o~ y dcscamillado~. 
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.\si la moyor pllrte de los que re!ponden: Tellemo,J 

el corazon levalltado aJ.Señor; lo dicen-sin ninguna sin
ceridad; y casi todos , tienen molivo efe decirse lo que, 
decio .<\noslnsio el Sinoitaen el siglo VI: ¿Qué haces lÚ? 
¿Qué quieres? Tu alma solamente piensa ell las cosa!! 
lemp,orales y corruptibles. ¿ Y tienes la osadía de res
ponder: Lo teJlgo elevllda 61 SellOr? ¿ Tielles la grocia 
q.ue la eleva para osegurarselo al socerdote y respollder 
á su exhortoci~n? Eso confianza no puede pro\'erdr 
mas que de la caridad I ni 'proceder sino del ard,iente 
ofecto de un corazon que amo de ,veros 4 Dios, pienSIl 
sir~ cesar en él, le tiene siempre presente, y semejante 
al real profeta levanta conlinuamellte los ojos á ér y se 
aflige por la mas breve o IIsencia: esa cOllfianza solo 
protede de I!II corazo;. cuyos deseos se dirigen todos al 
cielo ,: que. liene á Dios ' en el espiritu y el , cielo en ' el 
pelísamiellto ; y solo fijo la atencioll en esa dudad eter
na, santa ·y espiritual, cuyo fUlldamento es el mismo 
Dios y que tielle 01 Dio!! dc verdad por su soberano, lo 
caridad por ley y la eternidad (lor duracion: en fin esa 
cOllfhllZ¡J 110 puede proteder sillo dc UII COrD'lon cu'yo 
ardiellte anhelo se acrecj~nfn , con., la..tar~allza ,.del bien 
dese<l:d9, y que se dilala por lá -mulLiplicacion de 8UII 

des'eos:"¿Cómo ha de poder aficionarse á la vida presen
te un corazon que ama y busca por todos partes lo que 
ama? Todo~ los objetos corporales que se ofrecen á su 
vista; le responden que no son el Dios ó quien busca. 
Pues ¿ dónde podré hallaros, Dios mio? En eL cielor 

dOllde está el trono de vuestra gloria, en el sacrllmellto 
del ollar, dOllde vais ~ estar realmellte presente: Ea 
pues, lev1l11tem~s Huestros corazol)el! al Sefior :·Habemu$ 
ad Dominum. . ' , 

Levantados asi los ' corazones al Señor continúa el 
sacerdote diciendo: Demos gracias al SeflOr nuestro Dios: 

.. Gi'at{as agamus Domino Deo nOS/f' O. Es necesario te
ner el corazon verdaderamente leyalltildo á Dios para 
dorle gracias. ¡Qué ingratitud, insensibilidad é indife
rencia de los corazones puramente terrenos y únicnmen-.. 



-65-
te oficionlldos nI mundo! No conocen el precio !Ir cl 
mérito "de Ins f.jrílci'ls de J)ill ~ : el J(' ~ lirccio y abllso que 
ele el\il~ hacen, ~f) fI un le ~ lilll()lIio CI idente de ~lI · illgrati
tud; y ¡j furrza de :lmor lo ~ bicnes tem po ril les pierden 
de vistll {I Sil lJi enhcchor. IIcrmnno~ mios , rtbo~en fé 
v.ue~tro' corazoncs, Fenn ¡¡nimados de la c¡HiJdll y le
vnfltl'rl~l! sielllpre por ISlIS desr.os háda los bicelcs eter
nos, l Ah! ¡Qllé gozo intcrior dehcis sentir al oir al sa
cerdote: Demos gracius, gra{;as agulIlltsl San Agustin 
sentiil "iramerlte es le gozo y huh iera qu erido comllni
enrie á los demas ; por lo cual decia al conde 1I0norato 
que cOlioceria la grandeza dq e~te hlldmiento de gracias 
que se cumple en el sac rificio de In igl e¡;ia, cuando tu
viera la dicha de' bautizarse, 

Pcro ¿ de qué dil m0s grnciils á n ios? De que leran; 
tnmú~ nucstros corilZoncs arr ihil. ¿ i\'o hIP;l: il:1l 0S , gusta. 
mos, amnmos y d c~carnos lo ,; bielles cd c.s tiules por la 
gracia'! Dnmos grn cias por toJos los don es redlJidos, 
cualcs'luiera que puedan ser, porque toJo don vielle del 
padre de las luces; y se la s dill110s principalmcnte por el 
beneficio de la Encllfllncion. que 1105 preseJll'a ocaslon 
de ofrcccr lr. el cuerpo de J C5 uni ~ ¡o P. fI s:lf' rificio por la 
rederlcioll dc /lu e~ lros pcc;J d o~, l\ ildil: pUl'rle ~e r crislia
no sin que le muevan ¡i gratitud tllllos es lo~ lJendl ( io;¡; 
y por poco que le muerall, dehr. respollJer COII ardierltc 
solicitlld: Es digno y j.usto: Dirpnm el juslUm eSl, Este 
es mi Dios y mi redentor: ¿cómo no me he de deslwccr 
en ha cimicflto de gracias sifl cometer liI ma s negra in
gralituq? .¿ Y á qllién se daran grncias si no se· dan al 
soberano señor de todas la!! co ~ a,? Es pu es digno ahlJar 
lo que mcrece ¡¡I¡¡ballzas, digllwn. ¿Quiéfl merece mas 
toda suerte de alauallzas y hacimiento de gracias que 
Dios? 

Pero ¿e~ solamente la grandezn. majestad y sobera
nía de la divina ese ncin lo que 1I0S induce á dar á Dios 
lo que es di gno de él? ¿ No son t l1 mbi en I ¡) ~ gril ciilS recio 
bidas y mil uelleficios ue qile le ~omo~ deudures? Es 
pue's 110 solamente digno, sino jllsto: ju slUlII esto San 

T. !~3. 5 
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Agu~tin ex plirn ¡ll}mirnblemcnlc esto diciclluo.: En la 
celcbrarioll tle lo~ sagrados misterios se no:! manda le
Víllllnr el corazon nrrilJa; lo cual Rolo eOIl 8\1 auxilio 
Jlodemos; de donde se sigile q IIC damos gracias á Dios 
por UII lJiell tan grande, porque es digllo y ju~to recor
dar esto: Inter sacra myaleria COI' habel'e surswn ju.
bcmur: ipso lIdjUVtllllC id valclllus, el ideo sequilur uf 
de 11(){; lalllo bOllO Domillo Deo aralias aaallws, quia 
/toe di(Jllum , hue juslum esl ,'ecordari. 

El sacerdote apruelJa, confirma y amplifica la res
puesta dcl pueblo diciendo á Dio3 en nombre dc todos 
los asislelltes que eslun dc pie durante esta oracion: Ver-

• daderamente es digno y juslo, equitalivo y sAludable 
que lIo,otros te demos gracias ell todo tiempo y lugar, 
SellOr santo, Padre omnipotenle, Dios eterno: Vere 
dignufII · el justilm est, reqltum el salutare 11O.Hibi sem
per el ubique gralias oaere, Domine sanele, Paler 0-

71lllipotens, relerne Drus. ICuán excelefltes y adlllirubles 
son todas e~las expresiofles! ¿Qué mejor se pueden se
(wlar los Hlulo, eh quc se fUfldan las gracias qlle delJe
mas dur á Oios en tildo ·licllll'O y lugnr, es á saber, la 
soberílllÍu, 111 SJIlLidod, .la omllipotenciu.y la eternidad 
del Señor? '; - ~ 

Este es un deber de rdigion que exigen dc 1I0S

otros la grnllueza y ~oberallia de Dios: Vere diguum est, 
Domine. Ya ('11 olro IlIgilr dijo la iglesia: TI! dumos 
gracios por tu gran Slol in. 

E~ 1111 deher de justicia debido á la santidad ele -Dio~. 
¿,No parece que esta pedía que es tul'ie~e elerllorncllte 
recogitlo ell ~í III i~lllo sifl cool IIl1ica r IIaJa Je su esellcia 
ti liI~ niai 11 ras? Sill em ba rgo Dios á pe~ar de flU sanli
dad, ,egulI 111 cu,,, 110 somos mas que impureza respecto 
ele él, Y á pesar de IIlIestra illdigllidad y corrupcion no 
deja de ("oOl"lIicnr~e á 1I0~OtIO~, hncer ulln efusion de su 
LOlldad ell IIo~olro~ y colmarnos de sus beneficios. ¿Qué 
fIloth'o puede haber mas juslo para darle grncias? 

Es UIl deher que exige de no~otros la razoll misma 
á caUSiJ de la omnipotencia de Dios, que es el padre, el 
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principio y origen (le toda paternidad en el cielo y en 
la tierra: IIU omnipotencia l'ncierra en si toda la fecun
didad y virtuu prouuctil'H, y 110 pucdc haber ninguno en 
cl ser criado sillo por la participacioll UI ! aquella esencia 
inr.reada: tildo lo ulleno, \'irtuoso y meritorio que hacc
rnos. es el cfecto de su omllipotencia en lIueslros corazo
nes: él es quien obra el querer y el hncer, nos crea en 
las bucnas obr~s. cnmbia y cOlIVierlc IIuestros corazo 
nes, y les illfunde hasla el menor pensamiento bUl!no y 
el mas leve dcseo. Nada pues mas justo y eq uitati vo 
que dar gracias al padre omnipotente en todo tiempo y 
lugar: Nos tibi semper el ubique yralias ayere, Pale,' 
omnipolens. 

Ultimnmente nuestra existencia no pllede durar si
no por dependencin de la eternidud de Dios, pues cada 
installtc que suusistimos es por lo~ contínllos y mulli
plicodos bendicios del Dios eleruo. No podemos esperar 
ser eternamente dichosos sillo participando de su eler
nidíld Lienaventuríldo, ni uispollcrnos á ello sillo por 
el ejercicio del hacimielllo de grílcias, que comprende 
todos los tleberes de la religion. Si es sincero, I cuán 
vivas SOIl Iíls mociolles del cornzon I Conoce su in
dignidad, siente los bCllelicios dc Dios, confiesa que son 
de .este, nunque él los posee, 110 los 'atribuye a sí ni á 
8U industria, ama y alaba In Londau ele Dios que es la 
fuente de ellos, y le díl gr:Jciíls hallando su provccho en 
este hacimiento de gra.cias, porque Dios ~e complace 
en colmar ele merceues á los que le agradccen las ya 
recibidas. Asi pues el hacimicnto UC gral'iíls cs un ejer
cicio saludaule. requum el sa[ulare, 

Pero ¿cómo podremos nlnbaros dignamcntc, Padrc 
omnipotellte, Dios cterno? Vos mismo nos dais vuestro 
hiJo, para que pnsando por él nuestras acciones de grncins 
auquieran Sil mérito y dignidad: Pcr Chrislum Domi
lIum nosl1'um. Esto os lo explicaré en el . elomingo ill
mediato. 

Basta lo que acabais ue oir para que os pcnelrcis 
de un profulldo respeto y os recojais mas dentro de vos-. : 
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olros mismos al tirmpo quc Vil ti estnr presenle la ~'¡cli
Ola del ~aerifh:io. Lcvanlad nrribíJ los corazollcs para 
co¡:t(~lIlplilr y adorar los mi~terios que van a obrarse: 
S'lIr.,zun corda. Dadllos, SellOr, esta elcl'ucioll. y des
prended nos d~ lorlas la~ co~ns crinons para pen~ar ¡mi
camellle en \'Ile,lras Innr¡1\'illas. Ltenadllos de \'ueslra 
cari~ad para daros di;:;na y justamclIle gr¡¡cias, con cuyo 

, prov~choso ejercici~ mereceremos ir á daroslJS por loda 
la elernidad en el cielo &c. 

PLA TICA IXXXII. 

í.OlliTllliÚA I.A EXPLICACION UE LA lIIISA. 

¿ Por qué en loda la iglesia se exhorla á los l1c\esií 
'que levanlen el corazon al ciclo untes 'de la ' aecion dcl 
Sllcril1cio? Para nlabar y dnr gradu~ á Dios por UfI be
neficio señalado q\lc sohrrpuja 1,1 rlólluralcza y los SCII

tidos, paril cumplir 1111 deher que exi;:;e Dios por todos 
los dercth(l~ que lierJ(~ ~obre lIo~(¡lro" y de q\le 1I0S re
sultall pre('io~ils \ elltiljils. Y iJ 0" expliqll',~ e,lo cn el do
mingo afllerior: réstamc ahora mOllifeslaros cómo se ha 
de cumplIr e~tc,deber y cuál es el motivo 'dc llri(~slras 
1l11l\)OIlt.¡ÍS y hucirñiellto de gracia~. 

ta gralldifkldtad está ell que UIHlS erialllras lan 
flacns, im¡¡crfedas é indigllas como ~OIllOS 110~OtIOS, pue
dan IIcnar jamas digrtiltnl'lIlc c~te deber. ¡Qué illcapa
cidu~ é impotell~ia por lIuestra partd Ya sc eOIl~idere 
por cl lado (le 1(1~ dOlle~ recibido~, a cuya grillulcZil no 
¡gualará jal1las nuestra gratituo, ya por cl lado de Dios, 
único objcto de IIl1eslras alabanzas" no hay despropor
cion mas inconmclIsurablc qlie la que se encuentra eulre 
el Criudor ülauilJo y las criaturas que le alahulI. .. 

1.u Por pn rlc de los dOIll's reci \¡ido~. Es lIUII ohl iga
(ion indispen5üble Jar gracias en todo tiempo y lugur: 
Scmper el Ubique g/'alias agl'/'c. ¿ Y qué dalles EDil esos? 
Dos prilleipales: el primero es el que IIOS hizo Dios 
Jandollos su propio hijo por nueslro redentor, como lo 
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dice él mismo: De tal modo amó Dios el mundo, que 
dió su tjijo unigénito: Sic Deus dilcxit nwndulI1, !lt 
filiunI Sltum wliqwilUllt (/arcl. El segllndo don es la 
gracia del hauti~lIlo, por la cual fllimo~ hechos cristianos, 
llamarlos 11 la fé, incorporados a Jesuni .. to yallim';¡dos 
de su c'piritli: mediante e~ ta gracia vivimos cristialla_ 
mellte. ha cemos obras sallta~ y merece mos la "ida ete r
IIa. P;les re;;peclo del uno y del otro cOllfesamos nue5-
tra incapacirlnd. En cuanto ni (lrilll\!r don, qlle es Jesu
cristo, la a(:cioa ue gracias para ser digna de Dios y ngra
dable á Diosuebe igllillflr al don recibido. No hay lIinguno 
mayor, ni mas sobrenatural é in l'omparnble. Dios nos 
da un redentor, y este retlentor es su hijo, el esplen
dor de su gloria, consuslancial á él Y Dios como él. 
¿Qué daremos en proporrion fl un prese nte tan inesli
mal,lc? ;\Ic'ditad, Ili,curritl y (¡1I "cad alglln medio rfe 
dar ú Dios tanlo co mo él ha dado. I Ah! COllfésemos 
nosotros llacas y I iles crialuras la iml'usi lJilidóHI de sa 
tisfacer dignamente por nosotros mi smos es la ob ligac ion, 
y al mismo tiempo glori~qllemos la bondad divina que 
prol/eyll taJi copio~amenle á nllestra indigencia . El sa. 
crificio que va fl ofrecerse. e~tablece rá esla igualdad ma. 
ravillosa: .Je ~ lI c risto ~e da a ro-otros y se pOIll' en vues. 
tras manos: creedle pr e~e nle , SlIfSUIH corda. y ofre
cedle fl su eter'1o Padre; y ve aqllí un~ perfecta iguald'lll. 
tina igllnldau en rigor tic jllslicia entre el don re::ibído 
y la acrioll de graciiJs : Gralias agal/llts ¡Jer Chrislllln 
Dumillllll/ /los/rltll!. 

El 5eg llndo e" la gracia qlle /lOS hnce obrar y vivir 
cristianamente. ¡,QIIÚ beneficio hó'y mns importante? Por 
el pecado perdilllo; el dererho de I'urli cil'ur de la exce
lencia. sanlidau y elerllidólu de Dios : JeslIcrblo nos ie 
adquirió de lluevo por los mi sterios de Sil vida y mller· 
tc, Despllcs del pecu uo no pouemos ejecuta r por nos
otros O\i ~ mos ninguna accion rligna ue Dios: .Jcsll cr i~lo 
no~ mereció gracias que hneen sanlllS y,'crdnderall1ente 
c"¡~tialla~ 1I11r. ~ lr;IS obras, y ha y que dar ti Dio~ todJ la 
gloria ue ellas. pues que se hacen por el Illo\'imieoto de 
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su gracia. ¿Cómo le daremos dignas gracias? Levante
mos nuestros corazones, sursum corda, y cumplire
mos este deher por Jcsucristo presente cn nue~lros al
la res, pC1' Chrisltlm LJomillum 'lOslru)l'~ . N ucstro hDCi
mierHo de gracias recibirá su digllidad y ¿nérito por él, 
porque las mercedes recibidas de Dios deben volver á él 
por el mismo conducto pur dOllde ,ienell á nosotros. 
Los recibimos por Jesucristo, porfjllc es la fuente do 
ellos y IIOS las odqllirió y mcreció por su !>i1crificio; 
luego por Jesucristo mismo y su sacrificio debemos de
volverlas á Dios, para que aquel sea en todo y por todo 
mediador entre Dios y los hombres, osi en ra efusioll 
de la gracia, como en el retorno y reintegro que se 
hace por el hacimiento de gracias: Pe,. Cllrislum Dumi
tlWI! llOslrWIl. 

2.0 Aparle de los dones inestimables que hemos 
recibido de Dios y que nos imponen la obligacion de 
darle gracias, ¿ no la tenemos de alabarle y glorificar
le como criaturas? Pero ¿ qué alauanzas pueden hacer 
de su gralldeza unas criaturas nacas é imperfectas? 
¿ Qué desproporcioll mas ex lremudo q uc la ~ lIe se halla 
entre la nada y la soberana esen l: ia? ¿Qué homellajes 
pueden rendi r. ó la omllipotencia y soberan(a uc Dios 
unas criaturas que lo tiellell todo de él? Por UII lado 
no habrá mas que baje1.a é indigllidad. Y.por otru gran
deza t majcstau y gloria. 1 Ah I Belldigamos t vuelvo á 
decir. al Dios de las mi~ericordias, qlle ell el sacrificio 
de nuestros altares nos da uu medio de alabarle digna
mente. Jesucristo presente es la úl/ica al ll banza digna 
de Dios: él solo le honra y glorifica tal/to C0ll10 mcrece: 

- Ego honorifico Palrem: él solo -tributa á 8\18 perfeccio
nes homenajes proporcioundos á su gralldezíI y majes
tal\ soberana. No puede hllber adoracion mas digna. 
Dios ve UII Dios igl/al á él humillado. tlllolladado. sa
crificanduse á su gloria y ofrecicndo incesalltemente su 
sangre-y su muertc parll dar testimollio fl su supremo 
imperio y á la potestad que tiene sobre él y -todas las 
criuturas. Alabanza eterna, porque eleruameflle se 
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presentará á él en un csLHlo de muerte, y la oLlarion 
eterna de su muerte scrá una confcsion eterna de la 
~ober[lnía de su esenciíl; y homenajc -Iue corresponde 
perfeclilmr.nle á su grandeza y elerllidad. Unios á Je
sucristo, ha ced un mbmo cllcrpo y un llli~l\lO e ~ pirilu 
COII él, Y \'uestras íllaballzas serán diglla~ de Uio~, por
que serán las alilhnll7.lls de UII Dio~ humillado y ilnoua
dado, íll cual os hilbreis uriirlo CII el sacrificio hacielldo 
COII él una misma \' ir.lima. IAh! iQué gloria para Dio;; 
ver en la persona de Sil hijl) allonadadas y sacrificadüS 
á su gloria lodos líI~ criaturns, y concurrir á porfia ti 
celebrílr la inmensidarl de su Criador por el ~acrificio 
que hacen de sí mi~mílsl Nadie puede ser di:;lIo dc esla 
urlÍon, si antes no ha levllnlado el cor·azon al cieio para 
olcanZllr la grncia de hacer ron .Jesucristo una misma 
hostiil ngrndable á los ojos de Dios y poncr~ e en estado 
de alabarle en Jesllcristo y por Jesucristo: Per CltrisfWII 
Domillurn lloslrum. 

Tanto es Jesucristo la sola alabanza de Dio~, que 
no 8010 los hombres, silla los mismos ángeles no son 
digno!! de íldorar á e!\te sino por Jcsucri~to: Per quem 
tnajcstCltem lHall! [audanl al/ocli. No me ~orprende Qlle 
los homores no pllediln por si lrihutar á Dios un culto 
digno, porque d e~pucs del pcendo n ecc~ilnn un media
dor y un reconciliildor para nccn.:¡¡rse ul tralla de la 
majestad divina; pero lo difiril de comprender e~ que 
unas crinturns liln pura~, tnn Sílnlas y tan perfec
tns como los :ingeles n!) den á nios el tribulo de sus 
ndoraciones Rillo por Jesucristo, porqu~ no lIecesitH
ron de la mediaríon y redenciOIl tle este. Si 110 ~e trata
ra mas que de cllbrir la indignidnd cnusada por el pe
enrio; es cierto que no nccesitariall los ángeles adornr 
á Dios por la medillcion de Jesucristo romo los· hom
bres. Mas si los i\ll~eles no son pec¡:dorcs, son criutu
ras, y por e~le cnvracler I cuállla desproporcioll ha y 
clltre Dios y cHos! Por perfr.clos 'lile se los ~lIponga, 
siempre ~ení imposible igualar la ¡;ranJeú de Dios cun 
SUg homcnaje~ , y habrá en su cullo el tílulo de cria-
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lura que le impedirá ser digno de Dios. Pues ¿cómo 
se vencerá esl,e obstáculo? Uniendo su cullo y ndora
cion al culto y adorilcion de Jesucristo, el cuol como 
hijo eterno de Dios es originlll y esencialmente la lllil
banza de su Padre, siendo consustancilll é igual á él, Y 
como Verbo es su palabra. por la cual ~e dice á sí 
mismo y á la ~ criaturas Lienílvellturndils lodo lo que es. 
En él, dice san Pablo, fue c riildo lodo en el cielo, sean 
los tronos . sell n las dominaciones: In ipso comlita St&lIt 
ullir;crsa in cc.elis, sive lh/'olli, sive domillaliol!cs. 

Pero des pue~ del designio de Dios de redimir al 
hombre por la encilrnnc ion de su hijo, ¡qué razon de 
unirse á este hombre Dios para rendir á Dios home
nnjes dignosl No podian ignorar este d c~ i~ nio ellos que 
eslabiln ellcargados de revclarle y manif6larle á los 
patriarens, profetlls y santos de la ley antiguil '; hablen. 
do siJo e~tabl eci do su ministerio á cau~a de los que hnn 
de recibir la herencia de la sillu": GII/I/CS SUlli admi
nislralorii spiritlls in mil/istc/'iwn missi, proJllcr cos 
qui !twrcdilatem capienl salu lis. Por aquí pues conocie
ron que ~olo r.sle redentor prometido á los hombres era 
CilpUZ de unr ti Dios un cullo y homenuje dignos, y se 
u'nieron á 'él para cumplir este deber; pero despues de 
consumado aquel misterio i CIIÚlllil luz reciI.Jicronl En
traron en la reli gion de Jesllcristo, empezaron á te
nerle por cabeza de torio prir, cipado y polestad, caJlut 
omn;s prillcipal lls e{ j101I'SI1l1IS. y le ofrecicrl)[J á Dios 
como la única alabüllz¡\ diglla de él , linte lu cual deben 
¡]esapnre ee r ladas las alnbanzns , ¡jUIl Ins de los <ÍlIgeles. 

¿ y cllri l es el (';) rlleler de los homennjes qlle estos 
rinden á Dios por J esucri sto? Alaban, laudll1!1 anocli. 
Atentos siempre o con~iderar Iil s divin;)s perfecc iones 110 

pien~:ln mas quc en ellas y lodo lo reOcren tí e11i1s, Aque
llos espíritus bienaventllrurlo" cllyo pod er 110 es limita
do porque so n superiores ¡'¡ los !lemas ángeles que obran 
en el mlllldo, esllln en 11111\ udol'ilcion COlltinua de la 
divilla majestad, adoralll domina/iull es: ~e humillan, se 
illlolllldan en presellcia de Dios, I'CCOllocell que su po-
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'der no es otra cosa que la voluntad de este. y adoran 
el imperio absoluto que ejerce 61 sobre el universo. 
IQué re~peto y temor religioso en estos espíritus celes
tiules! Tremunl potesta/es, Aquellas pulestaues que ha
cen tcmblar á los demonios, y muchas veces conticnen 
su mnlicia y los impiden ejercerla contra nosotr09, 
tiemblan ellas mismas no de temor, sino de profundi
sima respcto. En una palabra los cielos, las -virtudes 
de los cielos y 108 bienuventurados serafines, todos los 
espíritus celestiales y los hahitantes dc la eterna Jeru
salem se unen para celebrar con júbilo y enlusiasmo 
las inefables grandezas de la divinidad: Creli crelorurnque 
virtUleS ac beata seraphim socia exultaliolle concelebranl. 

Ve uqul cómo alaban los állgeleR á Dios por Jesu
cristo y sobre touo uurnntc el sacrificio. En c'stc instan
tc, dice san J ua 11 Crisóslomo, ba jil!l del ciclo. rodean 
el altar y se postran en UII profllnuo unonauamiento. 
No cra raro ell los primeros siglos que Dios concediese 
á algunos fieles cI' favor de ver ti los ángeles asistiendo 
visiblemente al sacrificio; y son Juan Crisóstomo que no 
era ningun menguado ni hombre flujeto á preocupa
ciones. nos ase¡; u 1'11 ha berlos v isto él mismo. 

¿Qué cosa mejor poucmog hacer c¡uc unirnos Ó ellos 
para ¡¡Inbar ti Dios COII cllos? Cum qttibus el nos/ras 
voces. Ellos, dice sall Junn cn el Apocalipsis, son los 
que presentan á Dios nllestra~ oraciones. La tradicion 
constante dc la i[\lc~ia admite segun Terllllinno y Ori
gcnes c¡uc un nllgel preside la orucion y sagrada ufren
da, y c¡uc ~e ullen ti él lorlos los állgcles en u 11 idlld de 
espíritu. ¿, No cs el fin del sanificio llllir ti Dios lodas 
lus criaturas y !'obre todo las ma~ santus para tri hu
tarje cn comulI el respeto y sumisioll que merece? Por 
csta urlÍon COII los santos ángeles lIuestras alaba!lZils son 
mas purlls y mas eficaces n~lestrns orac.:iorles. 

Pcro ¿c¡ué relaciOIl hay clltre unos cspíritus tnn 
puros y .~unos infeliccs pecuuores tomo nosolro,'? ¿Qué 
proporcion entrc las alnbunzns de los tlllgeles que no 
experimentan illlerrú"í"cion lIi dbtracciolJ, y IJlIe~lra9 
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oraciones (an débiles é interrumpidas y que 80n objetos 
de gcmidos y lágrimas? I Qué presuncion confia r Cll nos
otros mismos y creer que podemos merecer 1I11ir lIues
lrns Voces á Su!! cálllicos 11lecOllozcllmo~ nuestra indig
/lidad y pidamos á Dios, que puede todo lo que quiere y 
por su gracia har.c dignos á los que no lo son, que man
de 8eamo~ admitidos á una sociedau tan excelcnte: ul 
ádmitti jubeas deprecamur. 

No n08 impida esta union .tan gloriosíl pilra noso
tros mantenernos en la humildad que conviene á unos 
liII pi ica n tes: supplici con{essiollc dicentes. I Qué moti \'0 

de temor tenemos siemprel Dios desechó las alabanzas 
de los pecadores: Jesucristo impone ~ilencio rOlr' des
precio y amennza al demonio que le decia: Tú eres el 
santo de Dios. Aun cuando alabamos á Dios. protesta
mos que somOs· indignos de alabarle y de cantal' el cán
tico celestial con los espirilus bienaventurados: slt[J]Jlici 
cUIl{essione dicentes. 

Pucs ¿ qué alnbanza de Dios es csta para la que de
bemos le"ontar los corazones, en la que se reunen 
todos nuestros deberes, que debemos hacer solo por 
Jesucristo, y para · 10 que pedimos unirnos á los es
plritus celestiales? ¡Cuán grande é importante esl Es 
el cántico que Isa(os oyó cantar alLernativnmente á 
los sernf-ines en el cielo, y que san Juan IIOS dice en el 
Apocalipsis que rcpiten incesílntemente los millones de 
santos de I1l1e esta rodeodo el trono, diciendo: Santo, 
Salito, Santo, Señor Dios de los ejércitos; es decir, Se
ñor soberano de todos aquellos millone~ de ángeles, Se
ílOr de todo In fuerte y grande qlle hay eu el cielo y 
en la tierra, Señor 'f árbitro supremo de todos 103 su
cesos del universo: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Domi
nus Deus Sabaotll. Este cántico, como obscrran todos 
los santos paurcs, se dirige á la bcatísima Trinidad. Los 
espíritus biella\'enturatlos diccn lJlltl vez Seiíor y una 
\ez Dios; pero no dicen una 8010 \'ez Sallto, ~i ~e con
tentan con decirlo dos veces, ~illo que lo repiten tres 
ni mas ni menos; con lo '-Iue nos ellseñan que las tres 
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divinas personas tienen con su dístincion una igualdad 
de gloria y \Ina unidad de lIaturaleza. 

¿Qllé adoramos en Dios por este cántico? Su ~anti
dad. El nombre efe santo es el que ha lomado Dios c'On 
mas complacencia: lIámase frecuelltisimnmelltc el san
to de Israel, y quiere que su ~anlidad sea el moti,·o y 
prillcipio de la nuestra. Ella hace el cOllsuelo de ~us 
fieles y el espanto de sus enemigos: se la ha re\'estido 
como una vestidura: se manifiesta como el santisimo, 
el tres veces santo: en el cielo 110 se oye mas que este 
grito, ni se pu blica nada COII mns perseverancia ni en 
mas alta "07., ni nada se celebra mas c1nrnmente en el 
universo; -porque la santidad es el compendio y como 
un resumen de tas perfecciones divinas. El mismo hijo 
de Dios hn blando á su eterno Padre en la orllcion del 
huerto le lIuma Padre ·~allto, Pale/' sallcte, como para 
comprender en una sola palabra sus perfecciones. Tam
bien él es conocido con el nombre de sallto: Lo santo 
que nacerá de ti, dice el angel á Maria: Quod I'X te 'la
scctur sanctum. El profeta Daniel le habia llamado en 
espíritu el santo de los SillItos, sancta sanctorum. Los 
demollios hablan como el nngel y el profeta: Sé que tú 
eres el santo de Dios. 

¿Qué es la sillltidnd de Dios? Es In excelencia de la 
esencin divina, segun In cual es tan grande, tan recogi
do en sí, tnn distante de Iils criaturas, que nada de lo 
criado es digno de fijarle y aquelln excelencia le pone 
sohre todo)' le ~epa ra de todo: Tu a1l1em in sancto ha
bitas. Solo puede ser honrado por el sacrificio, porque 
er.J este es destruida y con~lImida la criatura, paro ates
tiguar por esta de~trll('cion que Dios no está ligado á 
sus criaturas ni comprelldido en sus obras. 

Ln salltidild de Dios es lIna illcompalibilielHd ron 
lodo pecndo, defecto é imperfeccion ele ellt clldimil'llto y 
voluntad: es lInu sepnracioll y odio de todo lo qlle es 
impío, corrompido y profílno. ¿ Cómo pllede hn ccrse 
impuro IIlIa IInturnlez/l illteligente? Por el alllor de ·UIIO 

coso indigno de el1n. Y corno Dios no puede ornar nada 
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que sea indigno de él, no ama nada mas que á si mis
mo y todo lo refiere tI él ~omo á la suma perfecciono 

No solo no puede Dios sufrir cn si la mezcla do 
ningun otro -amor, 'sino qi tampoco en lJillguua otra lIa,
luralew -sin cu!'tigarlc: le rechazu donde qlliera que 
está, y ve 11 hl la ruzolI por q \JI! es por ~1I esencia misma 
ellemigo de la concu piscclJcia que lodo lo refiere tI sí. 
No pnede menos de condenarla y ca-ligarlil: es preciso 
que la eche ó se separe de clla: 110 puede nd nlÍtir la 
menor mnncha de amor propio á la parlicipaciou de 
la elerna bienavenlurulIZa; por lo cual 110 será admi
tido nadie en esta, sin que se haya purificado entera
mente de aquel. 

TOllo IIc va el carncter de esla Siln tidéld de Dios asi 
{'ntendida: Plcni Swll cre li el lerra gloria {UG. La hor
rible multit\H.I .de males á qu~estamos expue8to~ _ . es 
la consecuellciQ del petado y del odio quc Dios Ic ticne: 
la eterllidad de las penas del ir,fi emo pru eh:l su dcsvio 
illfinito de los pecadorcs; y tos mi,mos misterios de Je
sucristo, su pa sioll, sacrificio y muerte mucstran cuún 
incompreusible es su Hl'crsion al -pecauo pucs que exige 
ulla reparacion tan illfinit.Q_, No se vell mas que erectos 
de esta snntidad: por un lado deja al mundo réprobo 
en ,su corrupcion y ceguedad; y por olro sall tifi cn la 
naturalclil humana de un modo in efable por su urlÍon 
COII la Sélntiuad del Verbo. y rf crra mn esta plcllitud en 
torlo~ sus miembros por la illfusioll de IJ gracia y de 
la gloria. 

No porlemos pues celebrar la santitla(1 efe Oios y 
calltar sus ulauilllZas sin aborrecer y d~strllir la co ncu
piscencia y sus efectos, sin humillarno~ y nnonadarilUS 
por la confesion de lIue~tra illdignidau fuudada cu la 
impureza de nlle~tro cora7.0n. Pn ps qne empezamo~, 
dice Tertuli:l!lo. á cantar en la tierrn COII los ángeles lo 
que e~peramo~ C:lIltnr eterrlilmenlc con etlos cn el cielo, 
el cá ntico de In santidad ele Dio~, imitemos su anolla
damiento. Cualluo callt~hiln, di ce el profeta b;lÍas. se 
cubrian con sus alas el rostro y los pies para mostrar 
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<lile del!1nte de Di09 uesaporecen en cierto modo á sus 
propios ojos y les parece <lIle no son nnda cons¡deran
do lo <lile él es. El ,accruote expresa c,tc terror res
petuoso dieiendo pro[ulILlamente illclinado el Sancl1lS. 
¿ y cuálluo uos atemorizaremos noso tros ~i no lo hace
mos ill elltrar ell la iglesia, al nce['(; arno~ ¡i los salltos 
rni,lcrios y al a ~ islir al tremenuo sncrific io de nuesl ros 
al tares? Jacob se penetró de un terror religioso en Be
tel y exclamó: Terrible es este lugar. Para illfulldirle 
la iglesia grirgn hace decir á los que creell, esta oradon 
sacada de sa ll Pilblo: No 'me r.onsumais, Dios mio, que 
sois un fuego voraz: elcl1im Deus nosle1' ianis COIlSU
mens I'SI. 

Si los ángeles tiemblall con la consideracion de la 
~antidnd de Dio" ¿. ('ÓIlIQ no temllla remos nosot ros en 
\'i ~ ta de 11I1I:,l r:1 Illi~e ri a, rorrllpCiol : é il ll li ot!lIci .. ? i,\hl 
Pidamos sus auxilios y gr i1cias, y ex.clillllcIllO~ : SellO!' 
de las altlHa~, ~ahadllo,;: lIosl1H lla in I'xcdsis. Asi 
grital,illl los judios en la He, ta !le los tnbcrllDrltlos esta
blecida par" dnr gracia s á Dios é imnlorar su auxilio. 
nepitilmo~ pues incesantemellte. Hosanna, y pidamos á 
Di09 I() ~ nuxilio,; II l'ces:l rios p:lr ;1 callLlr di gnamente es
te cállticu sagrado CO II los e,pí rillls rc l e sliílle~ . 

. Mns el alllor que tienc la igl c .. iu á .J es llcri ~to , no 
le permite cantar \JII CUlilico en hOllor de la san tbima 
Trinidad sin afiad ir lo qllc debe á Sil divillo fundador. 
Para alabarle copin del EVDugelio las aLlbaoZilS <lile le 
dieroll solt:mllcmell te-Ios judio'i Cllalldo clltró en Jeru
sulem, y q\Jcse dignó de ólprobar el Salvador: Beltdiloel 
Que viclle en clnomhre del SCllOr: Bcnedicllls qlli vellil 
in nomine Domini. El que vi ene en elnombrc del Sl'llOr, 
es el que ti ijo cla rilmellle: Yo he venido en nom bre de 
mi Padre. es decir, con su a1ltoridad; y el que dijo de 
si mismo: El q1le ha venido del cielo cs. sobre todo~. E~e 
mismo va á bujar dentro de bre" es momclltos Ó nuestro!! 
allares y á estar tan real y verdaderamente prcsente 
como lo estuvo en la. tierra durante su vidD mortul. 

Resuene lodo el mundo con sus UIUUíJIIZOS, no se 
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vean mas que trnnsportes de júbilo, ni se oig<lll sino eÓn· 
ticos de amor por la memoria de sus misterios y de la5 
ouras maravillosa:! que obra para la Sillvacion del mun
do y la funducion de la iglesia. Bendigamosle y de~haga
mono~ en alilbanzíls por lo que ha hecho en particular 
en nuestro corüZOIl, y por todas la:! misericordias que 
han servido pura nuestra salvacion. Bendigamosle por
que viene actuíllmenlc á estar presclltc en este altar 
para darnos toda suerte de auxilios y ponernos en esta
do de alabar dignamente la mnjestad de Dios: Benedi
ctus qui venit in nomine Domini. 

Pero no cantemos sus alabanzas COn la inconstan
cia de· los judios que le abandonaron á poco~ dias y pi
dieron su muerte: viene en el nomure del Señor á ohrar 
CII lIuestrus almas los mismos milagros que ouró visi
blemente en los cuerpos. ¿No es el efedo propiOtde la 
presencia dc Jesucristo curar lIuestras enfermedides. 
esas flaquezas, esa languidez, ese tedio del bien y esa 
inc1iuacion al mili. á que pllcnen e~tilr ~ujetas aUII las 
almas justas y cofl\"ertidas? ¿Y por qué no lo ha de ha
cer? Si curilbíl á lus cnft!rlllos dc~autiados con el con
tacto solo de sus vestiduras. ¿tcndrá . mellos virtud cn 
nuestros altares? Dirijamonos pues á él Y clamemos 
sin · cesar: llosanlla in excelsis. Div ino 1\1 esiil!l, que 
fuisteis enviado desde lils aHuríls, salvildnos: por vuestro 
nombre solo se puede cOlIsegui r la Síl hacioll: por vues
tro ~acrificio tenemos parle en lils bellJiLiolles y gra
cias que villisteis á derramar sobre la tierríl: nplicadnos 
su métilO, decid á nuestras almas que sois el Dios de la 
saluu, y serán salvas:· Hosallna in excclsis &c. 

PLATICA XXXIV. 

CO~TlNU!\ I.A EXPJ.1CACION DE J.A M }SA. 

Cuarta parte. 

Aunque todo lo que llevamos explicado hasta aquí 
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sea ~anti8imo, todavia lo son mas las oraciones del cnnon 
de la mi~a, que la iglesia 1111 mirado siempre con un re~
peto singular. Aumeutad nqu! \'ue~tra vClleracion y hu
mildad para merecer comprellderlas y penetrnros de los 
conocimiclltos y \'enlade~ que ellcierra. 

tri or:J cion que empiezn por Te i(Jil/lr y coneluye 
por el Paler '1O.~let·, se llamó canon en tiempo de San 
Agustin y de snn Gregorio el Grunde: cstn palabra I'ig
lIiCka regla, ley COII la que es preciso conformarse. As; 
aquella oracion lomó esle nombre en primer lugar por. 
que fue prescrita como la :.regla que debe seguirse 01 
ofrecer el sncrificio y hacer I:J consagracion; y en se
gundo porque siempre es fija é inmutable y no cambia 
como las otras oraciones que se varian segun las fiestas. 

No hny otra mas respetable ya por los litulos que le 
dan los salllos padrc~, ya por Sil antigüedad, ya por 
las seililles de religiosa veneracion de quc va acompa
¡Hlda. 

1.0 El papa Vigilio la llama la peUcion canónicil, y 
san C!priano, el papa san Inocencio 1 y san Agustin ~im
plemeilte la peticion por hcel eucia , porque en ella se 
pide el mayor dOIl de todos quc es .Je~ucrislo, se re
Ilucvan las accionp.s de gracias que dió ¡\ su cterllo Pa
dre, y loclo cn ella eleviI el alma ¡\ D;08, como dice el 
concilio de Trclllo. El canon se llamó tambien la accion, 
el misterio de la sallla accion ó la occion del sngrado 
misterio, porque en esta parte de la misa se produce el 
dil'ino sncromcnto del ollar. 

2 .0 Esla oracion fue institllida y ordenada por 108 
apóstole~, como dice san E¡¡ifOllio, y san Cirilo, san Ba
silio y Siln Ambro~io la consideran como procedente de 
la mas antigua tradicion y de unn tradiciofl secrelA y 
no escrita; circunstllncia que cilracleriw Sil sublimidad 
y santidad. Ero tan respetnule estil orilcion por la cual 
se consagran los misterios, como dice san Agustin, ¡¡rece 
t1lysleria cOllsecralllur, que ha~ta el siglo V '.\ 0 ~c e~cri
bió. Los obispos y sacerdotes estaban obligarlos á saberla 
de memoria: sil vobis codex testm mellloria, dice el 
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mismo snnto doclor. Era de aquellos misterios que de
bian tcnerse secretog y no elJcomendarlos al papel segun 
manifiesta Origenes: Jllyslc/'ia char: is non col/Il/lillcllda; 
y tan religiosamente se observaba este silencio, que has
la el siglo V no nos dicen n¡¡oa de ella los ~antos padres. 
ni aun los quc escribieroll de liturgia; y consultado el 
papa Inocellrio 1 ~obre 'arias cuesliolles relulivas á la 
misa no se atrevió ti responder por escrito y creyó que 
solo de viva VOl podia exponer el cOlltelliuo del canon. 

3,0 ICon qué re!'peto se relubal No os repetiré lo 
que dije al explicar la secreta. Sall Juall Crisóstomo 
nos ellsefla quc mirlltras el sacerdote decía la oracion 
de la con~¡¡gracion, se cerraban lus puertos del ~antuario 
y se corrian IIllaS granue~ corlinas, y que uurante el 
canon reinaua en la iglesia UII silencio que infulldia el 
respeto y 'el terror. ' . ' . ' - , . ' ' .. . 

Hace algullos siglos que la iglcsia puso el canon en 
manos de log fieles; p('ro este fa 1'01' negado á los de los 
tiempos primiti\'o~ y concedido cn los uucstro~ por ra
zOfles muy EiJbia~ no ha dc disminuir el profufld.o res
peto de que ueucis pCIldrilro5 al rezarle. E,'itau cui
dadosamellte toda di~lral:cion, y pO!leu loda vuestra 
alericion en entenderle bien. ' Pa ra CJ tiC mejor os pe
ne'trcis 'de Sil esplrilu por la:! ex ¡¡Iicacioues que nos 
monda haceros, ha descubierto lo que tenia por tallto 
tiempo ocullo, habicndola determinado las blrtsrerriias y 
calumnias de lag úllimas h c rejl(\~ ¡¡ 110 guardarmils el 
sigilo y el silencio: Empecemos. . 

De Cllallto se ha dicho ell el prefacio y de la deela
racion que ha beis hecho de ,tener los corazones leviJnta
dos á Dios, illfiere el sacerdote quees' tiempo de pedir 
la bendicion y con~ogracioll del Silcrifkio: A ti pue~, 
clemenlisimo Padre, te rogolllos y pedilllos suplicantes 
por Jesunisto tu hijo y lIucstro SClIOf que aceptes y 
bendigas esto~ dones, estos presentes, e~to~ !'ilntos sa
crificios sÍ.Q malldlla: Te i!/itur,c[cll1clltissime Paler, per 
Jcsllm Cliri,~lwn, Filium ¡¡¿!1m, /)omilllllll lIoslrll1n, 
Stl]JIlliccs rO!Jamus ac lJctilllllS uli acccpla habeas el be-
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ncdicas hrec""dona, hrec munera, hrec. ~.at;l.cla sacrificia 
illibala .. El sacrificio se dirigc 01 Padre solo, COqlÓ ordelló 
el tercer concilio de Carlogo: Cüm altari assis1it.ur, sem. 
per -;'cl Palrcm dirigaluf' aralia; no porque se excluya 
á las olras personas, ' sino porquc se las considera en Ja 
persona del Padre. de quien pró eden, y que 110 pro .... 
ccdielldo de ninguna otra es el so Jo principio sin prin-
cipio. .. . < 

Padre c1ementisimo, clemenlissime Pale1', que por 
una bondad y misericordia infinitas nos amasteis hasta 
darnos vuestro ,hijo, el cual ·vamos á ofreceros en sa
crificjo para que sea n.ue~tra reconciliadon y la fucllte 
de todas las gracia~ '. te rogamos suplicantes, lo .~uppli
ce§. ~o~.,mW..: ..: N~...1~~.e_ll}o? po~ ~o~otros mismos .oingUl1 
de echo de alcanzar lo que deseamos y os pedimos, ni 
podcmos esperar nada sillo por gracia y miBericordia. 
¿Cómo os mallifeslaremos nuestros deseos? Por humil
disimas súplicas. Siga el corazoll el movimicllto de 
nuestro cuerpo profulldamente inclinado, y aun mas 
anonadados interiormente . y' conociendo toda nuestra 
indignidad os rogamos. (pedimo~ coglO l}1I.~S . suplican
tes que no merecen mas que repu sas: le supplices t'o
gamu-s! Pero, Padre eterno, los sacerdotes en calidad de 
tales son vuestros diputados y los diputados dc vuestra 
iglesia para ofrecer el sacrificio. Jesucristo les dijo: Ha
ced e to en memoria--de mI. Tienen pues derecho á es
P~!ll~ de 'vaslo que desean,,; por eso no nos contenta
mos con suplicaros humildemente, sino que llenos de fa 
confianza que nos. da nuestro ministerio y obrandp .en 
nombre de Jes.ucristo no~ atrevemos á pediros y os 
pedimos, ac pctimus, no en nuestro nombrc, porque 
somos indignos de alcan?ar . nada por nosolros mismos, 
siqo ,ppr Jesucristo vuestro hijo y nuestro Señor·, pe/' 
Jesum C/¡ristum, Filium tuum,"Dominum noslrum. Por 
él solo pode~os alcanzar las gracias y auxilios CII nués
tras necesidildl\s y con mas razon Ja gracia necesaria pa-
ra ofrecerle á él mismo el sacrificio. Para reconocerlo y ~ 
hacer pública y solemne ,pr.ofesion de ello besamos ~~, ul· ~'?;-4..~'I:- . ,~~ 

T. '.3. ' G ~ . . ~ ~ tQ: 
\\:,.~~ 
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tar que le representa y ova ~ , ser denlro de poco el 
trono de su cuerpo y sangt,e • ..!. 

¿Qué pedimo~ ,:.81 : Podre elerno 'con tan profunda 
humildad? Que acepte y bendiga e,stos dones: uli acee· 
pla ha.b~as el b~nedicas llrec dona. A los' sacerdotes toca 
ofrecer IQS dones é invocar la majestad de DiQs; pero á 
cele. toca recibir propiciamente y bendecir ,los dOlles 
que le' son ofrecidos, segu,n lo que leemos .en el capí
tulo VI del libro de los Números, De~pues de llüber 
prescripto Dios á Aaron y su~ hijos 'el modo de vellde
cir á los hijos de Israel. sic benedictjs filjis Israel, 
aílüue: E invocarán mi nombr<? sobre los hijos de I~rael, 
y yo los beudeciré: invocabunlque numen meum 'super 
filios Israel, el ego benedicam eis; porque toda la .vir
tud de la bendicion viene de Dios mismo. Nosotros le 
p~dlmos ·que .... por e . úni~9 .y·,verdadero sacer,dole. Jesll
cristo SU hijo !Iantifiqu~ los dones ofrecidos y acepte lo 
que haya santificado: ' 

Pero admirad, hermanos mio~, la digllidad y gran
deza del sacrificio de nuestr,ps altares. Nlida hay mas 
capaz de excitar vuestro pieciaQ, amor 'y il&J;adt!cimic/lto 
Il/Icia Dios por los diferente:! nombr~s~que se dan á las 
orrenda~ . • Le· pedimos ',gue ben'diga ',estos dones, estos 
presl;l.nles, estos s2,ntos sacrificios sin mancilla, lucc dOlla, 
Frec mun~ra., hrec sancta sacr:ificia .illib!;!:ta. H.~y mucha 
diferencia entre los dOlles y los presentes, dona el mu
nera. Lo que un superior da á UII illferior, el Criador 
á la criatura, un rey . á su. súbdito, se llama don; y lo 
que los súbditos' preselltan á su rey, los illferiores á 5US 

superiqreM y cualt¡uier hombre á Sil bienhechor, se lIa
mil presente. Asi el pan y_ el~vino que est<)1I sobre el al
lar, se llaman dones, do'na, con reiacion á Dios de (¡uien 
nos vienen todos; y pre~elltes, mune1'a, COII relacion á 
lo ~lombres que los presentan á Dios. Nosotros 110 pode. 
mós ofrecerle mas que 8US própios dOlles. Todas las co
sas son tuyos, decia David 01 Señor, 'Y lo que hemos re-

. \ cibido de lu mano te damos: Tua sunt omllia, el qure de 
mantt tua accepirnus, dedimus tibio ¿Qué gracia mas 
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digna de n'uestras alahanzag y grutitud? -ICuán miseri
cordioso es Dios para con nosotros I Recibe como pre-
sClltes los propios dones que n08 ha hecho. -; .. 

Estos dones y presente:! se lIuman ~acrificios santos 
y sin mancilla·, hrec sancta sacrificia illibata: 1.0 por
que son escogidos y separados de cualquier otro uso pI!:' 
ra consagrarlos á Dios como lo eran los antiguos sacri
ficios de I ley: 2.° porque se consideran entonce8 estos 
dones como'cl cuerpo futuro de Je8ucrisLo, que es la 
única hostia santa é inmaculada; y en este senlido de
cia san Ciprlano é los que 110 Ilevoban ofr'ellda: Eres ri
co, ¿y vienes á la juntó del Señor sin sacrificio? Locuples 
el dives es; el i,e, domillicum sine sacrificio vénis? Aña
diremos"q ie 8e'~lIÍlman tambien sacrificios santos 'y sin 
mancilla para recordarnos con qué santidad y pureza de 
alma y cuerpo debemos orrecerlos. 

El sacerdote II pedir al Padr e eterno que bendiga 
estos dones y presentes hace ,sobre la hostia y cl caliz 
algunos signos de cruz. Estos se han mirado siempre en 
el cOllon como una-'ceremonia ' tall Importante, que el 
papa Zacorfas insist'é ·en su i.:r,espu·estu á- la ,consu Ita de 
son Boniracio, arzobi~po de Maguncia, indica ¡f(:lole el nú
mero de estos sigilOS de cruz y el lugar dOllde debia ha_ o 
cerlo8; y- el pontífice Leon IV recomiellda al sacerdote 
el modo de hacerlos, Estos signos de cruz se hacen 80-
bre las ofrendas, porque p.e,dimos y alcanzamos;;las ben
diciones de Dios' por los méritos de la Cruz de Jesucristo; 
y protestando á Dios que Romos indignos de t:Onsegu'ir 
lIada por nosotros mismos ponemos loda nuelttru con
fianza en el sacrificio de la cruz, cuya memoria renovlI
rnos en la tierra por la oblacion del cuerPI? de Jesu- ' 
cristo, 

Despues de pedir.el' sacerdote á Dios que bendiga es
los dones expone los filies y moti\'os del sacrificio y pro
sigile: 'Primeramente los que te orrecemos por t uli- sallLa 
iglesia católica, lu que te dignes de pacificllT, gua.rdar, 
adunar y gobernar en tocio el "orbe: imprimís qum tibi 
offeril/lus, pro eccle'sia tua ~sGncla. call1Olica , qua m pacífi-
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care, cuslodire, adttnare et refiere aigneris toto orbe lc,'
rarum. ¿No es justo que se·ofrezca el sacrificio primera 
y princ!polmellte ¡ror' 18 iglesia, imprimis? Ella es la 
sociedad ¡'e'scatnd~ cOIJlO dice san Agustin, y pertenece 
de un modo pa'rticular á Dios, quien la auquirió con la 
sangre de' su hijo: quam adquisivit sallguine SILO. Ella 
es ~a herencia que le prometió y le d ió segulI estas pa
labras del real profeta: Te daré todas las nilciollcs por 
tu herencia; luego ~s ~el bien propio de Dios mismo, 
pro ecclesia ltla. ¡Cuánto no hizo Jesucristo para ha
cerla digna de sil La lavó en su sangre para santificarla 
y purificarla, ut sil sancta el immaculata. Y le dió tal 
extensiorl, que no tiene otros límites que los de la'lierro, 
call!o[¡ca. Asi es que los profetas que In prcdijcroll , nos 
la muestran extendida por todo ,el universo: el posscs
sionem"luam'ter.miñós.(errre; " ';,', .; ~~ .,::";.."... .. "-"""'~.~- ~ 

Pero ¿pór qué se rece el sacrtQcio por la iglesia? 
¿No es esta la obra de Dios? ¿Puede dejar de ampararla, 
protegerla y conservarla el Señor? ¿No le dió por OIJ rac
teres la santidad que le 'asegura la continuacion de lag 
gracias dil'inas y la libra de la servidumbre del pecado; 
la infalibilidad que la mantiene firme en, la verdad; 
aparla los errores é impide que prevalezcañ' jamas las 
p,u'ertns'ó del infierno contra ella haciendola una columna 
i' 'destructible; la indefectibilidad ' que desvanece todo 
temor de que pueda nunca perecer, y la hará siempre 
superior á todos los enemigos que se levantaren contra 
'eíla y quisieren aniquilarla? Pues ¿por 'qué 'se ruega y 
se ofrece el sacrillcio por la iglesia? Es' verdad, her
manos mios, que Dios no cesará nunca de darle los au
xilios de gue ella haya menester·' contra"el mundo y las 
potestades del infierno; quienes la combatirán incesante
meute hasta el fin de los siglos; · pero quiere -que los 
q'ue la componen muestren su amor húcia ella pidielldo 
estos auxilios: luego es preciso amar á la iglesia para 
hallarse en estado de pedir por ella. No hay cosa mas 
justa, ni deber mas illdispensable .. Jesucristo próximo ó 
e~ pirar en 'la cruz ¿no. formó la iglesia sobre la cruz? 
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¿No nos I~ !lió por madre, para que cumpla~'fOs con ella 
todos , los deberes de caridad que dcberial!l0s cumplir 
con él mismo si los necesitara y se hallase aun en la 
tierra en un estado capaz de admitirlos? ¿ 0- es la 
iglesia la que nos ha engendrado cn Jesucristo y nos 
sustenta COII la santa palabra de él? ¿No 1I0S lleva á to
dos en el seno de su caridad? ¿No coopero por sus ora
ciones á la salvacion de todo~, pecadores é ,inocentes, 
mucrtos y vÍ\'os, alcanzando para los UIlOS el recobro 
de la gracia y de la vida y para los otros la ccmservacion 
de ambas? ¿Qué dolor iguala al sU'yo por la perdicion 
espirilual de tantos hijos, á quieoes engendró por el bau· 
tismo? , 
,.' ')\las ,taJ"vez ignora;s qué es am~r, á la iglesia. Para 

que rormei~ una idea clara de esto, sabed que la iglesia 
es un cuerpo cuyos miembros sois, y debeis interesaros 
en sus ventajas y pérdidas como os interesariais en , las 
de un cuerpo, sociedad ó familia á que correspondie. 
seis. ¿Quién de vosotros no tomará parte en los bienes 
y males de su nacion?·Su gloria y',victorias ¿no os lle
nan de alegria; osi como os causan .lTisttza SU$ reveses 
y de5grllcias? ¿ Quién de vosotros será insensible á las 
riquezas, esplendor ó humillacion del cuerpo de que 
es miembro, é indiferente á los honores y prosperidUlI 
de su familia? ¿ Y qué parte no tomareis en sus infor
tll~ios,.cl!.l!l"mida~es y descalab~os? La rozon y}a .natu
raleza JII fWh deH en-. estas ocasIOnes unos scntlmler.to~ 
que no pueden contenerse JÍ'i sofocarse por nada, á no 
que se ignoreu. Pues, hermanos mios, la iglesia . ea ulla 
sociedad á que perteneceis por m uchos títulos, un cuer
po'de qll!) formais parte y de cuyas gracias y fa ,'ores 
participais todos los dias, y una familia cuyos miembros 
sois, porque todos sois hermanos. Amar á la i g le ~ia es 
alegrarse de sus bienes y sentir sus males, no tener 
otras esperanzas, cuidados, consuelos ni disgusto,; que 
los 6U)'08, averiguar sus sentimientos é int,erc3ar~ eil 
e)los, alabar y dar gracias COffip ella, odoror con la 
misma verdad, suplicar con la misma instancia, llorar 
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con ella los escándalos que np puede evitar, y temblar 
~como ella á vista de las t!!nt&ciones y peligros . . 

¿Qué cosa , mos capaz de excUar sentimientos de 
compasion yJernura á favor de la iglesia que considerar 
en particular lodo lo que la aflige? Las costumbres 
corrompidas del siglo casi sofocall la semilla del EVlln~ 
gelio: la fé vacila en muchos, y se ha apagado en otros: 
las ocasiones de gastar se multiplican al illfinito y ~ec;¡n 
el manantial de los limomas: la penitencia es poco cúno
cida, y est'á casi proscripta del IIsilo mismo que se ha
bia reseryado, ó no se conoce _ apenas otra so tisraccion 
que la c.ollfesion de los pecados: las delicias y ~I lujo 
mundano 110 tienen limites, y se ha aumentado la 'ava
ri cia en proporcion .de las profusiones que no puede, sa
tisfacer: la modestia se hace cada dia mas . rara. y el 
desprecio de la . trtud se muestra : con mas ar, ogancia 
'que la virtud misma: todo lucro y ganancia parece li
cito, y ya no' hay ninguno torpe: desprecianse con fre
cllencia la piedad de los antiguos que enriquecieron á la 
iglesia y sus salltós deseo~; y los bienes encomendados á 
la caridad pas:ln á manos de su enemiga la codicia: en 
touas las condiciones se ,suf(e col! disgusto la severidad 
de la regla que marca ~ los deberes respectivos; y rara 
.vez se da-.oidos a la verd~ d si 110 va mitigada ' y prepara
da con grandes temperamentos. Touas estas cosas y 
otras mu chas, mas secretlls y quizá tambien mas dig 
nas de 1I0rarse. se ocurren á los que aman á la 
iglesia. : _, ,- . 

jY con qué fervor ora uno por ella cuando la ama! 
Asustado de estos mules los teme, los llora, y con rue
g03 y súplicas contiene la illdignacjon ~ivina próxima á 
estallar, é interesa á la misericordia del Señor que 
gusta de dejarse er:ternecer. Cada UIIO de vosotros debe
ria imitar á Jeremías, dc quien sc dice en el libro se
gundo de los Macabeos: Este es amante de sus herma
nos y del pueblo de Israel ; este es el que ora m liCitO 
por el pueblo y toda la ciudad santa: Hic esl {ral1'um 
alrlator el populi l$rael: hic est qtti multum prat pro 
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popu'lo ' et twiversa sancta civítate. De.este espíritu de
beis estar animados cuando asistís al santo sacrificio de 
la misa: estas son las ,ruciones anJicntcs quc.;espera de 
vosotros la iglesia, cuando os hac~ ofrecer la hostia pura 
é inmaculada por ella: esta es la primera y principal 
intencion que quiere tengais: Imprimis, quw tibl' ofTeri
mus pro ecc{esia tua sancta catholica. A vosolros confia 
sus mas secretos deseos: , de vosotros aguarda su COIl
suelo y fortaleza, y os opone á la indignacion de Dios. 
enojado con su familia llena de ingratos y desobedien
tes: en vuestras manos pOlie el incienso y las \lctima's 
capaces.de aplacarle. ¡Ahl Vuestra indiferencia la aflige, 
y' lIo atrilJUyais mas que á vuestra j nsellsibilidad y 01 vi- , 
dQJodos los omales :-que la .oprimeih A cJrdaos de lo .Que 
dice Terluliano de las juntas de los fieles y de la efica
cia de las oraciones públicas que hacian á Dios ulla san
ta violencia, y rellovad en vosotros aquella antigua fé 
y primer fervor de los fieles de quienes habla san Ire
neo, que unidos en la oracion alcanzaban á vece's la 
resurreccion de lós muerlos. . " 

.~ Mas pata aprovechar á la igl~sia con vueslras,oracio
nes es preciso que 1I0reis anles vuestros males. los cuales 
son causa de los suyos; . y antes de consolarla con 
vuestro sentimiento por lo que la aflige, consolad la con 
vuestra penitencia, piedad, edificacion y buellOS ej~m
plo~, y sereis}.escuchados en fa\'or de ella y con ella. 
Asi despues de haber sido miembr.os de esta ciudad santa 
agitada en la tierra mereccreis uniros á e·\la cuando 
,goce de una paz inallerable en el cielo ;'~ como Oi 

. deseo &c: :.,~ 

PLATICA XXXV. 

CONTINUA LA EXPLICACION DE LA MISA. 

En el domingo anterior 'os advertí vueslro deber 
mas esencial para con Ja iglesia prescripto por estas pn

·, Iabras del callon: Primeramente los que te ofrecemo!J 
por tu salita iglesia católica: Imprimis quw .tibi ofTeri-
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mus pro ccclcsia lua sancla' catholica: y os expuse la 
necesidad y los motivos mas' interesantes para persuadi
ros á ped,ir por ella: '¿Y qué se'~~ebe pedir á Dios? Que 
se digne de pacificarla. ,guardarla ;adunarla y gober
narla en, lodo el orbe: Quam pacificare. custodire. adu
nare el 'regere digneris tolo orbe lerrarum. Ve aquí, 
hermanos. las gracias que quiere la iglesia pidais por 
ella al asistir al 'santo sacrificio 'y ofrecerle. I Cuán im
portantes y necesarias son! 1.° La paz.:, haciendo cesar 
las contínuas persecuciones ·del mundo y del infierno, 
pacificare: 2.0 la proteccion de Dios para atajar los 
errores que combaten la verdad de su doclrina'Y morql, 
cuslodire': ;3.;0 La u.nion de todos sus miembros pára 
apaciguar las 'disputas y disensiones que la turban y 
dividen, adunare: 4.° su esplritu y asistencia para 
guiarla -y'gobernarlo. Q' 60' de ~manténér el orden y- In 
disciplinlf~ regeredigner¡·s. ¿ Quién puede reconocer por 
RU madre á la iglesia. conocer toda la dignidad y ven
tajas de ser hijo suyo, penetrarso de amor y ternura 
hácia ella, y ~entir, sus bienes y sus males 'sin esforzar
se á al ca nzar de Dios tbdas estas gracias, cuyo fruto re
dllnda enteramente en beneficio;.nuestro~ · " 

Debeis piJes 'en primer i~igár- pedir para ella la paz, 
pacificare,' ¿ En qué consiste esta paz de la iglesia? En 
llue no sea turbada- por ' los esfuerzos de sus .enemigos, ' 
y la libre Dios de las persecuciones de ,los tiranos y de 
todas las guerras, de donde nacen tantos disturbios .y 
t1esórdelles~ Esta paz era la que se pedia en ,los prime
ros siglos. En cuanto á esto la pie!la'd de los príncipes 
ha tranquilizado nueslros, ánimos, y como dice Sóln 
Agustín, la cruz del ~alvador .respl;lndeée 'en la ' diadc
mol de los emperadores. Los que perseguian á Jesucris
to,le adoran y emplean su autoridad poro hacer respe 
tar el Evangelio; pero el demouió' no se COl1\'irtió 
cuando los príncipes se volvieron fieles. Valíase del po
der de estos,; pero no ha perdido el suyo. Ha murlndo 
de instrumento y dc plan; pero no se lian ,Ilcabado w 
odio y furor. En el seno del mismo cristianismo hu ar· 
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mado una muchedumbre dc persond9, que aunque cris
tianos aborrecen la ,verdad y RUS disclpulos, persiguen 
la virtud y la inocencia y son mil ,'cces mas >peligrosas 
que lo era cl mundo abiertamente infiel: esas gentes se 
ocultan bajo el e~ terior de pie~ad, parecen animadas 
de zelo y creen prestar un servicio á Dios exterminan
do á los que le sirven con 'mas simplicidad y verdad. 
San Pablo experimentó el primero este odio y persecu
cion de que Dios avisaba á sus ' disclpulo~, y el santo 
apostol se gloriaba de ella ,cuando hablaba de lo que 
habia tenido que sufrir por parte de los falsos her
manos. ' • .~ 

El demonio suscita Lambien otra especie de perse
cucion -cóó(ra (Ia"'iglesia"su'stitu endo la astucia de, la 
serpiente á la violencia (Jel leoll, como dice"'sall A.gustin. 
No obliga ya ti negar á Jesucristo; pero ensclla á 110 , 

temerle. Multiplica los escándalos y hacc odiosos los 
buenos .ejemplos :', justifica los abuso!! y clama contra las 
reglas. No atormenta; pero adormece: no combate la 
fé; pero la in'utmza. Estas tentaciones mas 'peligrosas 
quc las primeras porque son menos "visibles, se hacen 
mas generales y seductivos á proporcion que se extin
guen las luces y se entibia la caridad: por todas partes 
no 8e ven mas que hombres desgracilldos que dan es
cándalo, y otros ton débiles que caen con ·él. 

Creeis , que ,la iglesia esth~n paz porque no veis 
correr la 'sangrc de lós cristianos ni perturbado el ejer
cicio de la religion. iAhl Si no vivierlJis la vida ds.1 
mundo ""'o moverian los males que afligen á los ' juSlos, 
esos rn . es' interiores que vosotros no seril!s. Crecis que 
todo está en paz porque vue~tras pa~iones esllJn, trlJn : 
quilas, .y no ,'cis ninguna persccucion porque no sois 
dignos ' de ' sufrirla. Antes, que hubiese persecucio'ncs 
públicas, habia sido vendido José pop sus hermanos y 

'calumriiado por la esposa de su amo. Mucho tiempo 
anles de él y en I~ familia del primer hombre hnbia si-
do inmolado Abel "'á 'Ia envidia de Cain. Tiberio no per
seguia á los cristianos cuando era nsolílda la iglesia ' de 
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Jerusalem: turbabala -el f~180 zel~ . de 108 lIacerdotes 1 
filriseos; p'ero no el go.b~rn¡idor d~ la Judea, ni el em
pera~lor que estl!,1lan ·nrfornfados de lu inocencia ' de Je
SUCristo y guárdiThan respelo á su memoria-

Demó~' pues gracia!; á Dios por la fé y la virtud de 
los prln"cipes: pero 110 se crea por eso que ha ·cesado la 
persecucion. Escrito está que lodos los que quieren vi. 
vir con piedad · eslar~n expuestos á élla: esta es ODa 
predice ion y un cOllsu'elo-pura todo~ los siglos. Esta pa
labra se cumplirá en todos tiempos y muchas veces 
por el ministerio 'de los qué· quieran persuadir á que no 
s~ veriHca, porque 'si U 110' 110 es probildo sirve para pro. 
bar á los demas. y cuando no es perseguido ' por la 
piedad, debe temer, ó que carece de ella, ó que tal vez 
es Uf.! .instrumento para debilitárla. ."" 

. . <,~-;Lá~ iglesHI. necesita ' siempre qúe Dios:;re ··dé'·1a pa'z, 
porque nunca cesará la ~ersecucion, y si ahora 110 está 
expuesta al furor de los gentiles, tiene .que d~fenderse 
contra la's bllrla~ y sáLira~ de los mUlldanos que la 
muerder¡', la impiedad y liberlillaje "Que la de~precian, 
los escándalos que la deshollran, y los pecados de sus 
hijo~ que la afligen: asi . ne~esita ciu.cesantemente que 
Dios le tlé ' valor "y fortilleia p'ilrif v-ellcer á los enemigos 
domésticos 'que la illquietiln. La .segunda gracia que se 
debe pedir á · Dios para su iglesia es la proleccion: que 
la guarde y defienda c~lItra lo~ esfuerzos de los herejes 
que minan los ' fundamentos de la fé y que no puedan 
preralecer contra ella las puertas del infierno: ,que la 
preserve de 109 errores que corromperian la inlegridad 
de su (Ioctrina y la pu reza de su moral, cus~dil'e . El 

"espíritu de esta. peticioQ ' no es"que pU.,!ldan· 8 olirse la 
doctrina ' de la i¡;lesia , su. culto y su ministerio, porque 
todo e3to subsistirá siempre, y subsistirá de ulla mone
ra visible, ihdef~clible é illfalible; pero está predicho 
que habrá en la iglesia escándalos, tiempos cal ílmitoso§ 
y de prueba, en que serian 's~dllcidos los mismos e~cogi
dos ~i fuera posible, y tan crudos combates que Jesu
cristo creyó deber tranquilizarnos .respecto de la ~io· 



- - 9-J.:"-
lencia de ellos, promeliendonos que ;o,,- prevalecerán 
contra la iglesia las (lUerlas del infierno', ,Pues estas 
terribles preuicciones y su cumplimiento aun mas es
pantoso deben reallimar vueslro zelo y moveros á pedir 
8 Dios con illstancia que la guarde, cuslodire. Es ver
dad que la iglesia es indestruclible: pero lo que ella no 
tiene que temer puede suceder ti muchos dI! sus hijos. 
La seducCion, puede penetrar en el ánimo de muchos 
doctores parliclilares y perder la igll!sia muchas d,e SU3 

ramas, sin que el error obscurezca la fé ni pase á ser do'g
ma público. ¿No lo ha experimentudo ya? El cisma ar
rebató las iglesias de Asia: la de Afrka ya no existe; y 
en Europa..¡cuántos estragos se 'han vi~lol, Sin embargo 
las p¡'omesl!,s~no han sufrido n,irgun dl!lrim~nto .. ¿QuJén 
de nosotros puede estar seguro de que no ~e le quitará 
'el reino de Dios para trasladarle á una n¡lcion que dé 
frutos con abundancia? No nos engañemos: esta des
gracia no puede suceder á la iglesia; pero ninguno de 
los pueblos que actualmente la compollen puede decir: 
A mí no me sucederá eso. ' 

i Y cuántos motivos tenemos para temblar 1 Permi
tid que copie aquí la enérgica pir>lura qlle hace de 108 

errores de nuestro siglo un dodísimo obispo de Fran· 
cia. ¡Qué multilud de errores en pUllto á la morall 
decia de su li.empo el sabio Bossuet. El desorden y la 
cortupcion se propagan en todos flos eS lados, y parece 
inOcionada lo¡)a la hnz de la ,iglesia. ¿Creeria nadie 'que 
ha bajado del cielo la doctrina de 'Jesucristo v iendola 
t, n mal practicada , pór los que llevan el ombre de 
fieles? Se ha llegado hasta el extremo de Qaerer doble
gar. ln regla como los doctores de: la ley y los fariseos: 
se forjan doctrinas erroneas, falsas tradicioiles y falsas 
prob¡fui\idades: la concupiscellcia resuelve 19S casos de 
concienCia: y es tal su violencia que ol:¡liga á los docto
res á halagarla. l O de~graci'ill exclama: no se puede 
coO\'erlir (¡ los cristianos: tan terca es su dllreza y 
lanto prevalecen ' las malas costumpres; ' y se discurr(!1l 
disculpas para atenuar ó excusar las infracciones-de la 
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rey. Para debilitar todos lo~ preceptos en sus fuentes se 
comuate el del amo de,Dios', y no se baila el instante 
en que sea ,obligatorio practicarle: á fuerza de retar
dar su cumplimiento se extingue de todo punto. ¿ Y de 
dónde procede ese torrente de falsas máximas? De que 
se niega á Dios su omnipotencia sobre el corazon del 
hombre respecto de la ·salvacion. El hombte ha dicho: 
quiero hacerme justo, .quiero que el impulso que de
cide de mi eterna salvacion, provenga ' primitivamente 
'1Ie mi. Quiso por algun lado gloriarse en sí mismo, 
en vez que Dios quiere que le pidamos todas las buenas 
acciones que debemos ejecutar, y cuando las hemos 
ejecutado, que le demo-S gracias de habernoslas inspira
do. No por eso quiere que quedemos sin accion ni es
fuerzo, sino ql!e trabajando como si ltebieramos obrar 
solos, no ' nos. glori~m08 , ~asi:L que ',si -1!.9, bici,er'amos 
nada. , 

Ved pues cuán interesados estais en pedir á Dios 
que se digne de guardar su igl esia, quam cuslodire 
digl1cl'is; porque de beis lemer imbuiros insensiblemen
te del e~pírilu de los falsos doctores y dejaros llevar 
de su~ máximas corrompidas, ¿ y ,q.!lé .s~rá entonces de 
vosotros? Podreis envaneceros de que guardnis ' lns dis
posiciones leves de la ley, y despreciareis lo~ preceptos 
principales ponie'ndo la piednd donde no .. está. i O Dios! 
Bien sé que la verd¡¡a~ triunfará, eleruamenle en vue!!
tra' iglesia: suscitad en ella doctores zelosos de la ver
dad y llenos de eficacia que hagan enlI\udecer ,á sus 
enemigos. Entre tnnlo cada uno de vosotros inste y so
licite al Dios de verdad, único custodio, nmparo y pro
tector de Isrncl .1 pára<que no la ab~ndone: levanta~ ,los 
ojos al cie\ó COII el real profeta y pedid incesantcmenle 
los divillos ullxiliu9. Esperadlos con confiallza, porque cl 
que .guarda á I!\rael no dormitará ni se dormirá: Eccc 
non dO/:mitabil, ncque dormiet qui CIlslodil Israel. Sin 
él nada pueden hacer lo~ que estan encarga uo~ de ve
lar po " Ia ciudad ~illlla. Si el Señor no guaruare lu 
ciudad, dice -el 8Jnto rl!y, en vano vela el que la 
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guardo: Nisi Dominus custodíerit . civitatem, {rustra 
vigilat -qui custodil rom. _ '. 
-. -La tercera gracia que pedimos á Dios para la igle
sia, es la union, adltlla,.e digneris, presenándola de" 
los cismas ó haciendolos cesar . .Inleresemollos en 8U 
gloria I y nuestras oracione8~ serán vivos y fenorosos 
paro alcanzar de Dios luces I docilidad y obediencia en 
fa\'Or (Je los que se hayan 8eparado de ella por el cis
ma y la herejía. Nosotros no pedimos abiertamente 
por ellos mas que - el viernes santo en las excelentes 
oraciones de que habla el po'pa san Celestino en Sil car
ta á los obispos de ~as Galias ,'y que rezamos todavia 
hoy;' pero los padres "de la iglesia nos exhortan tl)uchas 
veces i á ':' pedir ... ·pór ello cada .uflo ~n particular. Orad 
por ' esa8 ovejas descarriadas, dice .san gustin, para 
que vivan I se instruyan, se amen y 110 haya mns que 
un rebaño y un pastor. No insultemos, ailade el santo 
doctor I á los que tienen la desgracia de estar fuera de 
lo iglesia; antes pidamos por ellos para que vuelvan á 
su seno. .- ... .. . 

Pero ¡cuánta necesidód tiene la·.iglesia ·de vuestras 
oraciones para conseguir gracias que unan á 10(Jos sus 
hijos entre .sl I los manteJlgan en perfecto unanimidad 
y con una misma voluntad, y semejantell á los de los 
primeros siglos no formen mas que un corazon y una 
alma, y sobre loilo esten animados del Espíritu Santo, 
el úniCo que 'hace su bierry constituye 8U union! ¿ Qué 
significaria pertenecer al-1<Cuerpo de :Ia iglesio por os 
vínculos exteriores, si no se perteneciera tambien 'Qer
el espíritu? Estos 'miembros serion en la iglesia lo que 
los malos humores en el cuerpo humono. De tal modo 
es el' Espirilu Santo el alma de 'I~ iglesia, que sin él 
no es mas que un cuerpo metafórico sin union real: 
él solo une realmente lodos 109 miemltros vivos: por él ' 
Jesucristo que es la cabeza I inl1uye c"on!inú%mente en 
todos sus mi'embros, y produce el sentimiento que los 
exci'ta y el movimiento que los·.hace obrar. Lo que es 
Iluestro espíritu, esto es, nuestru alml) I pnra nuestros 
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miembr05; dice ~an Agustill; eso es el Es¡tiritll 511010 
para los miembros' de¿Ctislo, para el cuerpo de C.)s
lo, filie es la ~ iglesia<:' Quod esl spirilus nosler, ict est¡ 
anima 710slra ail"'membra, /we esl Spirilus Sanc1us ad 
memúra Chdsli. ad eorpl¿S C/¡¡-i~li, quod esl ·cee/es¡'a. 
En u~la pnlaura In iglesia .e!> Ullil, porque el espíritu es 
UIIO, U/lIt//!- corpus el U/!uS spirittts. Por la cxprcsioll 
adunare pedimos ,á Dios que --el Espíritu Santo que la 

' formó, la anime, vivifique y sostenga por su. continua 
infusion. - ..... 

Al pedir esta union fuudada en la unidad del espl
ritu se pide tambien qlre todo~ los miembros de la igle
sia len.gun el mismo lenguaje y 110 haya elltre ellos·cis
mas ni divisiolles, com'o dice sñn Pablo: Ul idipsum di-

. ca lis omnes, el non sinl in voúis schismala, 1 Ah 1 Bien 
sabeis, It~rmapos~lhios ; ~ qli ·desórdenes y:· que ,multi
tud ·de pecados nacen de todas las disputas' que se sus
citan ell la iglesia: illdiscrecion en las plllabf3s, teme
ridad en los juicios, preocupaciones y prevencion'es en 
el állimo, acrimonia y amargu·ra en el corozon. cuán
Ins burla3, arrebiltos, detracciones y muchas veces 
calumniils, de que no se hace ningun escrupulo.bajo 
el fulso. ·pretexto -de zelo por la -yerdád. ¿,Qué mayor 
desgracia pat:a la iglesia que "er que por cOllser\'ar. la 
vc·rdild se pierde la corit.IiJd. la cual constilu)'e sus rique
zas y su union? Asi espera que \'osolros dirijiJis á Dios 
fervientes súplicas para nlcllllzar la paz, y rogueis á Je
sucristo 'en los tiempo~ de Iiorrosca que mande al, mar 
y_ lo~ vienlos y restituya la calma. -

Pero en lugar dI! cumplir un deber tan escncial en 
los tiempos de disp.uta ·loL que -DO estan encargados de 
obrar. y hablar en ombre' del Evangelio, ni son sus 
ministros y doctores, y deberian cOlltentorse con com
padecer los ma \.!!s de la- iglesia ' aplacando á Dios con 
8uS gemiílt>s, lágrimas y buenos obras, y auxiliar COII 

5US oraciooes A los que estoo obligados por- su estado y 
ministerio , á.. hablar y Qobrar, pa ra que consiguiese'o la 
fortaleza y el \'alor necesario para defender lo inlcgri-
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dad de la ·fé, la pureza de la moral y los'!'finteresC'8 de 
la iglesia: esos, repito, se valen de las disputos,,,como 
de un espectáculo divertido, ó sé d2jall lIevar .. de las 
pasiones, del odio y de la ira, Que 110 hncell mas ~ue 
aumelltar la cOllfusioll y el desorden. 

¿ Cómo se ha d~ consiaerar la libertad Que cada 11110 

se toma de discurrir 'á su antojo sobre cuapto illteresa 
á la f¿? Como un abuso que va á extillguirla y' perpe
tuar la turbucion y division de la iglesia. De este abuso 
se quejaba abiertamente son Gregorio Nllziilnzeno, en 
cuyo tierqpo rió eran mellos 'acaloradas las disputas Que 
en el nuestro, ni menos importalltes que hoy las mate
rias disputadas. En Constalltiuopla hilbloban lodos con 
sum!l)ibertad;~,lo:;c uaLdió en rostro. al santo doctor, y . 
sin te er la critica y censura tle los zelosos 'se opuso 
energicamente {\ aquel abuso que reillilba entre el pue
blo, á Quien obligó ¡j callar. IQué temeridad I decia 
san Gregorio: todos os meteis á hablar de teologia ', 'y 
sill haber estudiado ói haberos dedicndo á profundizar 
las materias os haceis teólogos de la noche.á la maña
na. ¿Es conveuie'nte que los que solo' se han ocupado 
en negocios lemporllles y afanes domésticos, hablen de 
las cosas del cielo y de lo que mira á la fé y iI la reli
gion? IQué confusionl En las plazas publicas; en las 
tertulias, en 103 bllnquetes y en las visitas se 0len estas 
plálic~ s: lui,blase de estas maleria~ por pasn tiempo des
pues e-de los espectáculos del , circo y del teatro' y de 
haberse solazildo con la música- y las frallc¡¡chelus: es
tns disputas se cuentan en elnúrnero de las distraccio
nes y di,~ersiones. Acordaos Que cuoudo Dios quf!;ü dar 
su ley á Israel, ordenó 01 pueblo Que se aparlara del 
sallto monle, y se contentó c02 dejarle oir los truenos 
y los ra-yos para infund,irle temor y respeto tí una mci
jestall.incomprensible. Solo Moisé encargad.o de guiar-
le y gobernarle fue admitido á pluticar y conversar con 
el Señor. Luego á los Que por su estado estan encar
gados de la ciencia so pena de ser desechados del sa
cerdocio, es, á los que loca examinar, prófulluizar é 
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ilustrar las materias, y ·á vosotros orar, levantar las 
manos mientras ellos pelean, 'pédir su paz y su upioll 
á Dios y espen.~ r .. elfo -pu.ciencia que rasgue el velo COIl 

que. eelan cl!,biertas eslas vcrdude.§, y que suele obscu , 
recer todayia' mas la malicia de sus enemigos: adunarc 
digneris. ~ . 

. ~ . Pero para que la Jglesia se conserve contra las 
divisionés y loda suerte de desórdenes, es preciso pe7 
dir ademas á Dios que se digne de gob~rnarla, quam 
regere digneris; es decir que inspire á' todos los paslo
res lus mismas ' miras, los mismos sentimienlos, las 
mismas regla!! conformes á las verdades del Evallgelio 
y el mismo amor del orden y de la disciplina. La igle
sia es un reino como se dice muchas veces en las pará-

.,bolas: Jesucrislo es u!\ rey y asocia. á este gobierno 108 

pastores d~ ;8J!. iglesLa.:;Segup,ef' ordep_ ~~mu_o..1as .~':Ices 
.<Jeben ser cdmunicadas por'-ellos á los qué' son guiados. 
IEu'án inleresante es para la iglesia que ellos escuchen 
solo al Esplrilu Santo en los juicios que form~n, en ·llIs 
imlruccionGs que dan, en las reglas que prescribqn, y 
en. las órdenes que dictan I La obediencia que se les de-

. be y la sumisiOIl que se manda tenerles, op es tími
da, nr·ioquieta, ni .dificil: o'ada ' distrae oi divide el 
respelo~que merecen lu"verdad y la doclrimi de que son 
deposilarios. . 

Pero no solamente debe pasar la -luz de 109 paslo
res al pueblo, sino que el ejemplo de eslos debe exci
tar adema s la pieqad de los pueblos. Asi se J!~be pe
dir con fervor ' á Dio~ que los guie por las sendas de 
la virlud; porque ¿qué tenlacion mas lerrible para los 
débiles que verse en la necesidad de .no imitar la con
duela de s'ús pastores? ¿No es uoo de los juicios mas 
grandes de Dios . y una' de las . mayores señales de su 
<ra coolra un pucblotpermilir que tales pastores:;.esteo 
encarg-ados de gobernarle? De esle modo un pueblo 00 

solo eslá privado del auxilio que hallaría en las ora
ciones y vigilancia 'de un buen pastor, sino que es io
clin~(lo y soliciladoal vicio por el ejemplo de este, que 
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Quita el horror á todos los vicios y desacredita todas 
las virtudc~. Si no justifir,a positivamente la8 accioncs 
criminales .acostumbra á mirarlus como fallas ordina
rins y tolerables. y las virtlldes pnrecen ó los mas de 
los mundallos ideas exageradas é inasequibles ul comun 
de los hombres. 

El de.sornen de 108 mismos puel1los suele a traer es
te juicio de Dios, porque todavia es mas ordinario con 
respecto á los pastores que á los reyes que los dé Dios 
en castigo de los pecados de los pueblos: Qui t'egna"e 
{acil hominem hypocrilam pl'opler peccala populi. 

Pidamos pues por la iglesia, hermanos. y rada uno 
haga esta santa' otacion del canon con toda la. atencion 
y fervor de.que",es.capaz.) .. os bie s que pedimos y. las 
gracias que solicitamos para ella, reflu yen y recaen so
bre lIosolros. La iglesia por su parle pedirá para nos
olros á Jesucristo su esposo los dones mas preciosos, 
la gracia e'n el tiempo y la gloria en la elernidad. 

PLATICA XXXVI. 

CONTINUA LA EXPLICACION DE LA ¡\JISA • . 

En las dos pláticas anteriores os hablamos del obje
to prillcipal de vuestras oraciolles cualldo empiezéI el 
callon de la misa, y os explicam05 las peticiones que de
beis hacer" entonce's por la iglesia. El sacerdote arlade 
luego las que quiere que hagamos por el papa. el obispo 
diocesano y el rey quc estall á la cubeza dc est.e cuerpo 
místico, y 80'0 los .. cdnsenadorcs y protectores para 
malltener el buen ordell y la paz. No se contenta eOIl 

comprcnderlos cn estas peticiones generales. sino que 
pronuncia su nombre para dellotar mas distintamente 
que el espíritu de la iglesia es pedir en especial por ellos 
en este in~ta,lle: Esta disdplina sube á los 'primeros 
tiempos_ de la iglesja: 108 nombres dé los papas, obispos 
y prillcipes s'e 'ponian antiguamente en tinas tablas lla
madas diptkos" porqu~ se doblabnll ell dos y se abría,"! 

T. ~3. .' 7 
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. 8. UOg lados, como ~e repreMcntan en las pilltur<1s las 
tablns dc l\toi~és. A mas ,Jie estos nombres figuraban 
tilmoicn los d!! los ohispos de las sillas prill ,i pilles, los 
patriarcas y otras varias per~f)II¡¡s ilustrc.s y rcspetaIJles. 
El ser puestos en estas tulda~ era la se/tal de que se 
telda la fé'y unidad de la igle,ia, y el ser borrado:! de 
ellos y no ser lIuml:irados cru e~tilr apartildo~ de la co
munion de la iglesiu. Ya no sc usan esta s tublas, porque 
hace mucho tiempo q\le no se nombrau mas que el 
papa, el obisjJo de la diócesis y el mOllarea reillante: 
todo~ los demas se i"c1uyen en comulI bajo el nombre 
de ortodoxos, es ded~, los que ticnen la fé católica y 
apostólica y perseveran illvuriablemente ·en la unidud de 
In iglcsia sin sepilra l~sc dc ella. Expli1luemos todas estas 
palabras que son importantes. 

El.sacerdole .contillúil en In oracionW,le be.mo~ prin
cipiado á explicnr: Juntamente con IHlestro papa tu 
siervo, una cum {amulo (UO ]Japa ¡¡uSI ro: E~te es el 
precepto que "OS impllso el apostol ~an Paolo rcco
mClldalldullos Ofar por I1 lIe~trus pas lures: lllemcl/lOle 
]Ifwposi!orull! 1:CslrurulJI. P¡jl a oocdcccrle Ilurllbl amos 
en prilller lug il r a: uL¡~po de la primera silla, llamado 
por hUlIor y ui s lillcioll ~el padre sallto flucslro papa, cs 
ue(;Í.r, n\lc:.lro padre, papa nosO'o; nOlllure diluu ilnli
guamellle á lOllo~ los obispo~, que ~Oll lo~ paures de sus 
igl e,ias, y lilllitauu IliIcc nlll cltus sig lo~ él !>o lu el obispo 
de lloma, cl Cllal Ctl ca lId ad ue rllbúu ue los uhi~Jlos e~ 
el padre de todo el IJUeiJlo criSliullo como le llama 
Sol 11 Agllstin. . . 

La cO -1 ¡¡rn urc de pedir determinaJlIlllcnle (lor el 
pD pa en IJ h tUI gia ~e ha observuJo en lod¡j~ las igle
l'iílS: lus griegos hasla el cbma.· -J¡, guurJaroll romo los 
la!illo~ , y ~ i e !llpre nomlJrabn ll al popu alll l"S lJue á sus 
patriarcas , ('onSldcralldo~e cumo 1111 hedlo enorme cu
da vez quc ~e alre\ ¡¡¡ti ¡{ UUII ¡Ir de los dlplicos el 
1I0mbre del papa . L~ me mil l'Í ,1 111: D,óscoro t Jljl tl'i il rca 
de AlejundI'L" llil e,ludo Si i.' 1l1pre CfI C}.ec..racioll cn la 
iglesia por- h~fler lellido el primero lil uudaciii de IJQr-
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rar de 109 dipUcos nI papa san Leon. En IIna palnbra 
e~ta- es 111 práctica observada inviolablemente en la igle
sia en todos tiempos y lugares, y fallar á ella dice el 
papa san Pelogio que es separa rse de la iglesia uni
\'ersa 1. 

No basta haberos expue~to la disciplina sobre cste 
articulo: hay que explicaros ademas los principios yel 
fuodam.ento de.él; con lo que vuestra oracion scrá mas 
luminosa. Jesucristo quiso que no hubiese mas que- una 
igle~ia, y que estuviese unida )' sólidamente edificada 
sobre la unidad: asi · 10 decla·ra formalmente por estas 
palabras: Yo tengo ademas orejas que no son de este 
rebaño: es .preciso que las traiga, y se hará un solo re
di l,y un ·solo pastor: Fiel unum ouile el U11US pastor. 
¿Qué expresiones puede haber mllS enérgicas que las 
de san Paulo para denotur csti.l IInidad? La iglesia cs la 
esposa de Jesucristo; luego es una: es el cuerpo de 
Jesucristo; luego este cuerpo es uno, aunque lcuga di
\'er~os miembros: los judios y los gcntiles no son mas 
que un solo edificio construido ~obre Jesucristo, que es 
la piedra ungular. ¡Cuántas y cuán expresivas figuras de 
csta unidad de la iglesill hay en la ~antíl e~crituri.ll Dicen 
los santos padrcs que fue figllrad¡j por la ullidild del ar
ca de Noé, fuera de la cual 110 se sa lvó Iladie de las 
aguas del diluvio, por la ullidad del lugar dOllde se co
mia el cordero pascua 1, por li.l ullidad de la casa de 
Rilhnb, de quien .está-escrito que cualquiera que sa
lia de ella cra feo de muerte. y por la de liI IÚliÍCa de 
Jesucri~lo, que no se repartió lIi pudo sel' poseida mll~ 
que por UliO solo. . 

Ahora bien paro esta ullidad no ba~ta qlle di\'ersa ~ 
iglcsii.l 5 eslclI llliiJa~ clltre sí por la profes ion de una 
JIlisma fé, la parJicipacioll de los mismos sacramentos y 
el \ ínClllo de ulla misma cal'iuud, sino tlllC adernas ha 
de hilbcl' un p!Jstor para guiar todo -cl rebaño, y entre 
lodos los obispos que tiellen UII¡j porcion de cste que 
goberua.¡; , ha de hauer _u 11 prilllero que lo~ prc~irl¡j á 10-
do~ y I'cle por cuanto es necesnrio para la conservilcion 
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de la unidad, es decir, que haya una cabeza de los 
obispos, Para conservar)a igfesia en la unidad ha de ha
ber una cátedra y una autoridad superior que cuide de 
muntenerla, 

Pues la sagrada escritura explicada por la tradicion 
nos enseña que Jesucristo e~cogió á sall Pedro por ca
bez;l 'de la iglesia, LOR evolIgelislas al formar el ,catálogo 
de los apóstoles le ponen siempre al fr·cllle y le dan á 
veces el Lílulo de primero: Duodeciln aulem aposlolorum 
nomina SU/Il llroc: prinws Simon, qui rucíluf Petrus. A 
él dijo Jesucristo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré yo mi iglesia: lo cual se ha entendido de la 
persona de este apostol por lo~ mas de los santos padres 
y por los mismo~ IJ ue han ex plic;\do este pasaje de su 
cOllfesion. A snn Pedro, dice san Bernardo, se encargó 
el cuidado e apacentar y guiar á los pueblos y.los pas
tore~ ~ A pacienta mis corderos, apacienta mis ol'ejas: 
Pasce aa nos meos, pasee dves méas. A él dió el Señor 
orden de COllfirmar á sus hermanos, es decir, de afir
ma rlll~ en la vertludera fé y e!\ la religion. Ve oquí plles 
ti sall l'edro instituido cilueza de lo iglesia por el mismo 
Jesucristo y rereslido de la autoridad lIecesaria para 
la COlIscrvucion de la unidad. 

Es verdad que los apóstoles recibieron del Salvador 
la misma' potes!tH.I que SillI Pedro: q tie la potestad de las 
\laves prometida á la iglesia en Sil persona, qlle figuraba 
Sil unidad, file dadil igualmcnte () tudos los apóstoles que 
representaban su IIniversalidad; pero los apóstoles recio 
uiero!\ es ta pole~tlld para ejereerla en unidad con san 
Pedro y reconociendo el primado de este. A~i pues la 
igualdad de potestad no excluye la prerogalivll <.le la 
primada; lo cu1I1 explica admirablemellte siln Geróni-
010. Uecí~ (son pi:llabras del sanlo dotlpr) qlle In iglesi.1l 
está fUlldada sobre SLlII Pedro, aunque en otro lugar lo 
esté sobre todo!! lus-- Ilpó~tolcs , todos hal~an recibido las 
llaves del reino de los cielos y esté igualmcnte afirmada 
paríl todos léI solidez de la iglesia; ~in emburgq. por cso 
es elegido uno entre los (Joce, para ·que consliluida la 
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cabeza se quite la ocasion de cisma: Tilmm propterea 
i7lter-duodecim unus eligitu/', ut capUe constituto schis
matis tollatur occasio. 

La tradicion IIOS enseílalambien que esta misma 
prerognlivo de primado, cabeza de la iglesia y pastor 
universal pasó 01 obispo de Romo y no á otro, porque 
sucerlió en la silla y autoridad de san Pedro, que murió 
en Roma despues de haber establecido /1111 la silla de su 
episcopado, y que era la cabeza de 109 apóstoles por ins
lil.ucion del mismo Jesucristo. Y de que san Pedro era 
la cabeza de los apóstoles y murió en Roma se sigue 
que el obispo de Roma es el primer obispo y el obi~po 
de los obispos, porque los obispos de IIna silla suceden 
á sus p.redeceso.res .no,5010 en el cnracler, sillo tambien 
en la autoridad. preemillellcia y jurisdiccion. Con el 
cpiscopauo sucede lo mismo qlle COIl todos los cargO:i 
públicos qlle pn~an á los suce~ores con todos sus dere
chos: por e~te fundamento ha mirado toda la iglesia en 

~ todos los siglos al obispo de Roma como in\'estido del 
primado de honor y jurisdir.cion en l.oda la iglesia por 
derecho divino y en calidad de SlIcesor de san Pedro, y 
por ese mismo derecho y la inslitucion de Jesucristo 
tiene todos lo~ derechos y prerogalivas necesarias para 
trabajar eficazmente por mantener la unidild, el orrlen 
y la disciplina de la iglesia, que le han sido particular
mente encomendadas . 
. . " Ve aquí " pues el fundamento de la oracion O- que se 
hncc á Dios en el santo sacrificio: Una cum {amulo tuo 
papa 1Iostro: oracion necesaria. porque es muy justo 
que nI pedir por la unidad de la . iglesia pidllmo~ por 
aquel que es el centro de la comunion • y preside lI11ue
lIa iglesia con quien es necesario que convengnn todas 
las demas iglesias, como dice san Ireneo: orucion esell
cial para teller la marca de hijo de la iglesia y estar en 
comunion 9Q!l ella, á fin de que pueda decir cada cual 
con san Geronimo: Estoy unido ell comunion con la Cá
tedra de Pedro: : sé que la iglesia esta edific;¡dil sobre 
aquella piedra: lodo el que comiere el cordero fuera d~ 
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e-sta casa e8 profano: Cathedrro Petri commutlioni COlISO

ciar: super illam [Jelraln rodi~catam ecclesiam scio: quicum
que extra hanc domurn agnwn comederil, pro{anus esto 

¿Qué oraciones se debell hacer por el pnpa? No lo 
dice el canon de la -misa; pero cada cual puede pedir á 
Dios lo que pedia san 8erllalrlo por el papa Eugenio: 
que In solicitud de las igles ias y el peso de los negocios no 
le agobien hasla el punto de oltidar el euid¡¡do y santi
fi cacion de ~u alma: que la plenitud de justi cia vaya 
u/lida á la plelliturl de potestnd: que solo hnga uso de 
la autoridad par.1 la edificncion de la igle~ia: que se rija, 
no por Sil voluntnd, sino por los prinCipios y las máxi
mas que ha establecido toda la iglesia; y que conserve 
preciosllme/lte el dítpósilo de la fé y se pree¡¡\'a contra 
la ser/ucciou y el error. 

Despue~ .rlel pa pa I)ombra el sncerdote al obispo do 
la diócesis donde dice la misa, et anlistile 'lOstro, y 110 

á su propio obisjJo, ¡¡un cuarrdo fuese transeunl e y fo
rastero: 1.0 porque habla en /lombre del pu eblo y no 
en el suyo propio', y el pucblo es quien ofrece el sacri
ficio por mallOS riel ~ilcerdote: 2.° porque ¡¡ si C0Il10 -eI 

suce~or de E¡JII Pedro es el centro de la unidad de lod~s 
las iglesias del mundo, el -obispo lo es- de todo su rebnllo 
que con él forma iJOtl iglesia, y á quien deben eslar 
IJllido~ todos los miembros particulares, ya legos. ya 
eclesiásticos. como dice snll Cipriano: lfli sunl ccclesia, 
plebs sacerdoti adullala el pastod suo grex adhronms. 
Esta union de' los fitlll's con el obispo forma tina iglesia 
pa rlicul n r , a~i como la union de loJos los fi eles y obis
pos cnlre ~f formall la iglesia unilersal, ~egu!l dice 
tambien el mi~mo sallto doctor. 

¡Cuálltos moti\-os tellc is, hcrmanos mios, de pedir y 
ofrecer el sncrifido por vuestro obispo! El ilpO ~ lol Slln Pa
blo expone IlIS razones muy sólidas que hay para rogar 
por los pa stores. Es muy justo, dice ell .fu epí~lola á 
los hebr~os , orar por aqu cllos qu e relíJll como qliielles 
han de dar cuenta por vuestras alml\S: ¡psi aulem 1le,·· 
vigilan! quasi ralionem 1)1'0 animabus testris reddituri. 
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Porél quiete salvaros Jcsucristo: él 110 salva propiamente 
maS que 511 cuerpo, qui esl sa[volor corporis;. y le ~i1I\'n 
n~ocianrlo á e, te miui,terio lo~ pa , tQres de la igl esia. 
Pedid pI/P.!! :\ Dio~ qlle grahe primcramellte su ley en!!1 
corilzon de vuestro obispo para que él la r;rilbe luego en 
el \' ue~tro: ql/e le dé ulla caritativa ~olicitl/t1 p'o r nos
otro~ que estamos encomendados ¡j su \'igililllcia; 'j que 
picllse continuamente en nu e; tr;l~ lIeces irJilde~, malt:s 'j 

peligros y enlo~ remcdios que se les pucden aplicar. ¡Ahl 
Hermanos , SOIl tantos y de tall cxtraordiuaria trascerk 
dencia lo!\ rnale~ y peligros 'de l/l!\ almas, y se necesita 
tilrrtn nplicacioll y luz para descubrirlos y remediarlos, 

_que 10 '1 pastores ilustrado, y zclpsos S~ espalltan y que
dilri.agobiados con tan enorme peso : de vuestriJ~ oracio
nes cRperiln ;iuxilio en su ~ ' pCII ;\ridarJes 'j con~uelo en 
SIIS trahajos '. como di ce San rab!o: VI cwa Ijawlio I/()c 
{acialll el /Ion (¡ (' lllelllcs. 

PI:ro ¿quién pie lisa seriamelllc cn ofreccr fl Dio~ 
sus súpliéas y plegarias por su obispo? Se indagan con 
maligna curiosidad sus obrAs y. se cOl/della n , y sc tiene 
la temeridad de erigirse en juez suyo en vez de ponerlo 
en manos de Dio~ quc le jU7.t;ará . Por un pretexto es
pecioso de zelo se procede COII ellos e011 dema ,; iarla lillCr
lad y se les rnlta al honor debido 110 (leflJonalldol cs 11;)

dll. Si es IIna verdad q lit! no han de imi la rse sus 
fallas y defectos, porquc es prcciso seguir á Jesucristo 
y 811 verdad ante lodas cosas; larnbien es cierto que se 
debe honrar en ellos, tales com'o sea 11 , la auloridud de 
q\le estilll r~veslirl09, porque esla es siempre de Jesu
cri,to, y re!'petarujolos se respeta á Jesucristo. Este re
cibe CII 1:llo!! 108 re ~ pc tos que le debemos en la pcr~ona 
de sus milii~tro~. E!'t{) cn ello~ pora nosotros: busqllc
mosle pues q\le ~e digna de estar allí, y no huyamos de 
él: pidamos sin illtermi~ion y con fervor que esté eH 
ellos y para ellos á fin de ~antificarlos. iC\lállta~ vcnta
jas ~¡¡Cílremos no~olros mblTlo~! Mas si porJillta de orar 
110 ¡¡truemos la~ . luGes y grncius \lecc~ariils ~obrc elltJ~, 

¡cUÓlIlo dclll! 1ll0~ temer I AUIIIJuc 110 tClIga UIIO parte en 
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la mala direccion de una nave, dice san Agu§tin, siem. 
pre se corre peligro. cualldü se va ell ella: si encalla y 
se estrella por culpa del piloto, encalla y sc estrella pa
ra los que van embarcados. y pocüs puerlen salvarsc. 

Despues del papa y del übispo ürrece el silcerdüle 
el santo sacrificio. delermillodamcnte pür el rey: el,'ege 
no.s/ro.. La religion ha prescripto siempre á lüs Súbdi
tüs la obl¡gnciün de pedir pür lüs süberanüs; y esta pe· 
ticiün es mas antigua que el mismo. Evangelio. Pedid, 
decia el prüreta Jeremías escribiendo. al pueblo. cautivo. 
en Babilünia, pedid pür la vida del rey Nabucüdünüsür 
y de su hijo. el rey Baltasar, para que sus dias sean cü
mü lüs días del cielo'sübre la tierra, y vivamüs nüsütrüs 
debajo. de Sil sümbra. B'uscad , dice lambien. la pai de 
la ciudad de .Ba bilünia á dünde üs he transpürtadü, y 
pedid al Señür pür ella, ' p()rque vuestra~ z eJ~á en la 
suya. - . '.' 

San Pablo.. ürdena esta oraciün y nüs prescribe pür. 
decirlo. asi la fórmula de ella en la epístüla á ·Timüteü. 
Os cünjurü, dice, que .hagais rügativas y üraciünes y 
deis gracias pür 10.8 reye~ y lüdüs lüs que estan Cüns
lituidos en dignidad, para ,que püdamüs vivir pacf(]ca. 
mente en lüda piedad. Y añade: Esto. es bueno. y agra
dable delante de Diüs nuestro. salvadür, 

Lüs fieles hacia n esla üradün hasta pür lüs em
peradüres que perseguiall á la iglesia. Nüsütrüs ürnmos 
pür 10.5 emperadores, decia Tertuliallü en su A,pülügia, 
y pedimüs á, Diüs que les dé larga vida: que su ' imperio. 
güce de una' paz prüfunda y su familia de una dichüsa 
CünCürdia: que seun illvencibles sus ejércitüs: que l,os 
rüdeen buenüs cüllsejerüs:· que lüs pueblüs perseveren 
en sus deberes: que en el mundo. no. ~ suscite ninglln 
disturbio. contra su autüridad; y pür fin no ümitimüs 
nada de cuanto puede desear el príncipe cümü hümQre 
y emperadür. 

Pues si 19S primeros fieles dirigian á Diüs fervientes 
súplicas pür la sillud y prosperidild de lüs cmperadüres 
paganüS y perscguidüres de la iglesia, cün mas raZOIl, 
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dice san Opta!o de Milevis, se debe pejir por e1\09 si 
son cristianos, temen á Dios, viven en la piedad y son 
misericordiosos y caritoLivos. Por eso la iglesia desde 
qlle los emperodores se hicieron cristianos, los ha 1I0m
brarfo.siempre expresamente en la liturgia: asi se 10 es
cribe el papa Nicolás 1 al emperador Miguel. En tiem
po de san Ambrosio se los nombraba, pues 'que el silnto 
obispo amenazaba al emperador Teodosio omitir la ora
cion que se decia por ~l en el allar. 

Todo contribuye á movernos al cumplimiento de 
este deber de piedad yreligion para con el rey. El pro
fu! o respeto que merece lo floberano grondezn, debe 
prq orse no solo por un sentimiento exterior de vene
racion, sino por. un principio interior de religion y COI1-

ciellcia. ¿Cómo hemos de mirar su potestad como una 
porticipncioll de In de -Dios, 01 cual solo es inferior se
gun Ile expresa Tertuliano, onlllibus major, solo Deo 
millor; y cómo le hemos de tener por la segullda ma
jestod despues de Dios que es lo primero, y no hacer 
fervientes súplicas por su salud? ¿No debe el ciudadli-
110 amar 'al que es el padre comun del puebl~. 1 Reu
niendosc el afecto que la sangre y 10 naturaleza inspi
ran hácia la patrio, en el que es el jefe y defensor de 
ella, y moslrandonos la caridad cristiana la imngen visi
ble y viva del Criador en los reyes. debemos ser zelosos 
en pedir lus graciils que necesitan para sostener el 
peso 'de la corona, á un de que 'sean tan dichosos que co
nozcan la cualidad eminente ' Y sagrada que tienen de 
Jugo rtenientes y ministros de Diós para establecer ~l 
bien y cortar el mal. 

Ademas de estos motivos personales el zelo por 109 
intereses de la iglesia y los nuestros particulares es un 
Ululo -que nos persuade á pedir por los príncipes. Es
tos pueden mucho por lo iglesia: á ellos le~ toca" man
lener la paz y el uuen oruen segun escribia el popa SOl! 

Leon al emperador diciendole: La polestud se os ha 
dado principalmellle para defensa de la iglesio: iJ. \'os os 
loca impedir los atentados de 108 .malos, sostener lo .que 
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está establecido, y r:establecer la pnz donrf~ se hn turba
do, San Pablo cuando manda á su discipulo Til1loleo 
pedir por los reyes , da ' e~ta rllIOn: Para que pasemos 
una vida quieta y lraflqllila ell loda pl~dild y hOllostidad: 
ul quielam el' lranquillam vitam agaffllls in onllli piel ale 
el castitale. La 'paz de lo~ crisliaflos depende de la de 
la iglesia, la puz ele la iglcsia de la del esLdelo, y la paz 
del estado del prifldpe que le gobierna: asi las gracins 
que ~e olcarrl'\1I para él, son unas gracias I\ni\f'rsale~ que 
refluyen !'obre flosolro~ , y cllyo~ efectos se lllim o~. 

Por último despues d(~ haber pediúo por 111 ullidad 
de la iglesia y los quc tienell el gohierilo e~ pirilual y 
temporal CII ella, es tambien justo ped ir en genera' . or 
lodos aqucllo,; quc se mlllÚienen en la !)ureza de la fé 
Y Gllya crecl\ cia es orloúoxa, et umllilltls orthoduxis, por 
todos los que lrabiljan por_la. cOfl!!ervacion yaunI!! l\lo.de 
Ip fé católica y apos lólica , es -decir, aquella fé qu e ('(1-

Sl'11íl ron y propaga ron los 11 póstoles en todas lils igles ias: 
atque calho!icre el apostolicre (idei culloriúlls. 
", Reparad en la pal ah ra wlloriúl¿s, que 110 sigl\ifica 

simplemenle los que profesan la fé dc la i g le ~ia : dice 
algo mil~ y expresa IIna vida que correspollde á la fé: 
porque el cllllo de esta no con~i8te solamente en creer 
10 que debe creerse, sino ell lellcr zelo por la s "enia
des que nos enseña, en trabaj ar por d ¡lrl~s ' á COlIocer, 
prop3garlas y amarlas. Asi dice tJIl repclidns veces sa n 
Ag!lstill: Aquello s,; reveren ci a que se ama: Hue eoli
tUl' quocl amalm'. p'ara parlicipilr pues de los frlltos 
del liacrificio hay n(1--soI0 que caminur- por la sendo ele, 
la verdad, ~illo . jUfltar el amor á la fé. Dc esla fé nos 
hablll tanf~ecuelllemellte san Pablo, y 1I0S la recomien
da sobre lodo 'cu<llldo nos dice ' que en Je~ lIcrblo 110 

sinell de naJa la circullcisi'oll ni la illcircullcisioll, sillo 
111 fé que obra por la caridad: sed (i.eles qure per dilectio
nem operatur: 110 una fé siu obras Ili acdoll, sillo una 
fé cuya alma es la caridad. Por estu fé adivlI se mere
ce haCe[,.ulIll misma hosli3 COII Jesucristo en el sacri
ficio del altar sobre la lierra y unirse lldemo~ á él CIl 
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el cielo para ofrecer II Dios sacrificios de 'eter-na aloban-
Zlt. Así os lo deseo &c. - . 

" 
" ,. . 

PLATICA XXXVII. 

CO:<i'flNU ¡\ LA EXPLICACJON DE LA IIlIS ,\. 

Despues de la oracion por tOllos los ortodoxo~, pro 
omni{¡us orlhodoxis, rleja la iglesia al sacerdo~e la fa
cultad de pedir por algunns personas en particular. A fill 
de practi r,nrlo santamente levnnta y junta las manos, con 
cuyos movimientos expresa el zelo y fervor con que Je
sucristo recomendaba á su eterno Padre aqu ellos por 
quienes, queria ';T-:!dir en particular. Para hacerlo con 
atencion se mantiene un rato 'en silencio y con la cnbe ~ 
za algo inél in ildll para pellsar en Ins personas que ti ene 
que recomendar. 

Acuerclate, Señor, rle tus sienos y ~ienns, rli'ce: 
,Memento, Domine, (amlllorum famularumqttc l1tarum. 
Acuerdate, Señor: Memento, Domine. Pu es ¿acaso puede 
Dios oh'idar á algunas de ~us criaturas? No, hermanos 
mios, á todns las tiene eternamente presentes, y para éJ 
no hay naJa e~cQnclido. Pero segun la expresio ll de la 
Escritura olvidar Dios á sus criaturas es no lene r pa¡;a 
con ellas esa providencia paternnl y especial, es pril'arlas 
de sus gracias. Acordarse Dios de sus criaturas es auxi
liartas'; fa vorecérlñs' 'con 'su protec"cion, proveer ~ illgu
larmcnte á ~tlsneces idad es . ' Asi se expre~nlJa el real 
profeta: ACllcrdatc de nosotros, Señor, en la buella 1'0-

Juntar! r!e tu Plleblo: Memento IIOStt'i, Domine ; in bc
neplacilo poptlli tui. J<:n este mismo sentido deci mos: 
Acü~rdate, SellOl', de tus siervos y sienns: Memellto, 
Domine, {amulot"ll/I! {amularumque luaru1l1; es decir, 
ouxilill, ScilOr, á tu ienos y siervos y ' derrarnn tus 
gracios sobre ellos. • ' 

¿ y qué siervos y siervas son csos cu yos 110m bres se 
rccuerdun? La iglesia se propone recomendar particu
larmente aquellos que ban hecho 1l0naciollcs y dócH-
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vas para el sacrificio y demas n~cesidades de la igle!\io. 
En lo antiguo se nombraban: públicamente los hienhe
chores como m!Jnda el PlIPO Inocencio 1: Deben reznrse, 
dice, los nO!llbres de los bienhechoreR dp.spue!! de la 
oblacion durante los santos misterios. Estas personas 
estaban de ordinario pre8entcs; pero tambien se hacia 
inencion de e1Jas. aunque estuviesen ausentes. San Cipria
no picie á melludo en sus cartas que se le indiquen los 
que han hecho bien á la iglesia y á los pobres, para re
zar sus nombres en el altar. Se ve. confirmada esia cos
ttlmbre por las quejas de san Gerónimo, el cual clama 
contra la vanidad de los que hacia n donativos á la igle
sia para lener la satbfaccion de que el diúcono los nom
brase y para recibir aplausos: por e~te. inconveniclIle se 
su~pendi6 dicha costumbre, y hace mil ailos que solo se 
rezan estos . nombres' en silencio. Ahora se "Contenta el 
sacerdote con orar un rato por las personas' á . quienes 
quiere 6 debe especialmente dispensar este servicio; es 
decir 1.0 por los que contribuyen con sus beneficios y 
limosnas á la celebracíon de los divinos misterios, á la 
subsistencia y manutencion de los ministros de la iglesia 
y al socorro de los pobres: esta es la antigua y prime
ra -intencion del memento: 2.° por lostqúe han deseado 

,~e. hiciese cunmemoracion de ellos en ~ el a Ita r: 3. () por 
todos aquellos á quienes cree deber desear gracias ya 
espirituales, ya temporales en cuanto puedan servir á 
la gloria de Dios y la salvacion de sus almas. 

A los bienhechores se ailíldieron a[)tiguameote todos 
los circunstantes, el amnium circumsta7llium, porque 
en cierto modo todos eran bienhechores, debiendo todos 
segun sus ' facultades llevar sus ofrendas y no comuni
car jamas de la de otro. Aunque 'ahora no lleven nada, 
siempre se pide especialmente por todos los circunstan
tes, porque la solicitud que han-manifestado para asis
tir al santo sacrificio supone y denota el deseo que lienen 
de ser recomendados en el altar y participar de las gra
cias y fruto de aquel • 

. Pero ¿ tienen parte en las gracias y fruto del !!acri-
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ficio todos los circunstantes? ¿Son todos ellos objeto de 
la oracion del sacerdote? I Ah I Hermanos mios, apren
ded con qué di~posiciones dcbeis a~islir á 'nlisa . .. No, el 
sacerdote no pide á Dios que se acuerde sino de "aque
Ilos circunstantes cuya fé y de~ocion le son conocidas: 
Quorwn liúi fides cognila esl el nola dcvolio. Pide á 
Dios solamente por aquellos circunstantes, en quienes 
ve una fé verdadera y ulla sincera devocion. Asi el IIIC

m~nlo no comprellde á los que solo oycn misa de cuer
¡Jo presente ó por costumbre y por el qué dirán, .y 
m ucho menos á los que asisten con inmodestia, sin 
atencion ni piedad, c,on un espíritu disipado y \·olunta
riamente distraido, pensando en cuidados y negocios ex
traños, agitado el cOl:azon de pasiones y vehementemente 
aficioñado al pecudo y al crimen, sin amor~e Dios, ni 
dolor de ~us culpas, ni arrepentimi\' lIto, ni deseo de 
hacer peuilencia. Las uisposiciones esellcialc5 son una fé 
viva quc una el espiritu á los grandes misterios que se 
celebran en el altar, y le llene de un temor re~pduoso, 
un profundo recogimiento y una perfecta atencion á 
todas las circullslancias concomitallles. fides; y liD sen
timiento de piedad y devocion que abrase el corazon::.en 
amor, le pellctre ele recollocimiento y gratitud á tama
ño beneficio, le illfunda la pellilencia y se exhale en de
seos aruielltes de aprovecharse del sacrilicio, dC¡;Qlio. 
Esta fé y devocion 110 deben ser solamente sen~ibles y 
exteriores, sino interiores, y ocupar el alma y el cora
zon \'n torla su ca pacidad. El sacerdote pues pide en el 
memento por los que vienen con tall's disposiciones .á im
plorar los auxilios de Dios, lo eseeran todo de su gra
cia y sauen que para él no hay nada imposible.Cualldo 
el sacerdote haula de la fé de los circullslantes, es como 
sidijera: Acucrdate, Señor, de los que asistell al sacri
ficio .. ayudalos y trata los segun su fé que te es conoci
da, y segun la deroeion que mar¡jliet;tan 111 pie del altar 
y por tu servicio: quorum tibi lides cognila esl el nola 
devotio. 

Hermanos, si son estas vuestras disposiciones, por 
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vosotros ofrece el sacerdote el socrHicio de alabanza, y 
os ho"lIais en estado de ofre,cerle vosotros mismos: pro 
quibus libi o{fe'rimus ~el 'qui tibi offentnl sacrificium lau
dis , ¿Qué .. ,significa la palabra ó que porece uno alter
nativa paro, indicar que el sacerdote ofrece ó \'osotros 
ofreceis el sacrificio? l)ara enler.Jrlerla bien es preci~o 
refordar lo que dije 01 explicar la oblacion. Antigua
mente los fieles llevaban sus ofrendas a I sacerdote, quiell 
preseñtaba á Dios estos dones recibidos de maflos "tIe 
aquellos poro convertirlo~ en el cuerpo y sangre de Je
sucristo. Mientras duró esto costumbre, es decir, has
ta el siglo X. 00 se leían en el canon estas palabras: 
por los cuales te ofrecemos, pro qllibus (i/Ji offerimlts; 
sioo solamente las últimas: los cuales le ofn'cen, qui 
liói olferullk Pero desde entonces muchos no hicieron 
ya aquellas 'ofrefldas -sea pOI: oegligeucia. s,ea porque se 
fiasen de que habia fundaciones hechas para e,te obje
to ó descuidasen en los clérigos q ue ~st¡¡ban mu y con len -
tos de hacer las oblaciones por sí. sra porque ofrecie
sen dinero en lu;:(ar' del p:ln y el vino segun dice S. ' Pe
dro Damiano, Como otros contilluaron mucho liempo 
ofrecielldo pan y villa. era uatural que dijesen los sa
cerdotes respecto de todos los circunstantes: por los cua
les le ofrecemos ó que (e ofrecen el sacrificio de alaban
za; lo q¡,¡e no se dijo como una alternativa para excluir 
lo uno Ó lo otro. ~ino que 5e qui ~o ~i gnificnr Jo ulloy 
lo otro jUllt¡lIn entl~ y expre~ ar ul mismo liempo a ~ i Jos 
fieles que presclltaban la materia del sacrificio. como 
aqul'ilos por quiencs Jo presclltaha el clero. Y aunque 
los fi ek s no llera n JO. sus ofrelldas 01 altar. no ha deja
do la iglesia de d f~,ci r en el calloll: ]J01' quienes le of1'e. 
cemos Ó qttC le ofrecen; porque e~ verdad quc el sacer
dole orrcce el ~ncr i l1cio por lbs l1 elrs y (~s l os le orrecen 
tambicn. Lo:; ~ace rJ o t( !s hacell la oblaci(lfl e:..terior- y \'i
sibI l! . p(lr'luc ~ olo iÍ pil os ' corrc~ pond , ' por W ordellacion 
la polt!;; I¡li l de cOIl -agrnr y orrec\'T \ i,i 1d{'IlH' llle el cuer
po y )San gre de Jewc: islo ba;" las ap;,ricncios \ isibles 
del pnn y del vino. Vosotros 1r; ln' is la oblucioll interior. 
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Y espirilual de la misma vfctimn uniendoo8 en espírilu, 
corazon .'y \'olun,tnd COII el sncerc10le y,ofreciendo por ~U!l 
mallOS y millislerio el sacriflcio de Je~u,'rislo; que {'S', 
el verdadero ~acri{jcio de alabanza y hacimir.nlo de gra
cia!!, el ('¡nico capaz oe hORrar á J.)ios y procurnrnos 
toda suerle oe gracias para la salvacion. sacri(iciull! lau
dis. el úllico capaz ele dar gracias á Dios. nlauarle ju~
lamente por la merced que 1108 ha hecho de pOf1cr
nos en las manos una víctima que eS el ~olo medio de 
aplacarle y hacel'lloslc propicio presentandole cot'itillua-· 
mellte la misma con que se aplacó una vez: sacrificium 
laudis. .: 

La iglesia no se contenta con pedir por los bienhecho
res y a!'isteÍlt\!S,. sino q uc pide por lodos , los que {'stnn 
unidos ó ellos con los dnculos de la sangre y la amis
tad. 111'0 se wi~(IIlC OlJ!niUHS, En la mi,a pu es pedimos y 
ofrecclllos el sacri(lt;io u 1I0~ por 01 ros y !'obre lodo por 
nuestros deudos. Y ndlllirilo aquí cómo St; presc ribe y 
observa el ordl:1I de la caridatl: c"le orden que quiere 
que umemos al prÓjimo como 3 1I0sotros mismos. es 
oecir. que el amor que 1l0S tellemos seu la regla del 
que ol'bemos lL'lIer al prójimo, quiere lambiell que em
piece UIIO ¡j 1J\:dir por si alltc ~ de pedir por los tiernas. 

¿Qué tl cbcmos pedir ¡j J.)io~ para no"0Ir05. nll l', lros 
deudos y aquellos por quielll's tellelllOS illleudon de ofre
cer el MCI ilicio? Oid lus reslautes palabras de esta ora
cion .~gue son todas udtnirables y. ellc.ierran las irllell- ' 
ciones. ' os efeclos, 11\ "Virtud y la excdcncia r1l'1 ~acrincio 
de Jesucrí~lo. ~uperior ó toúos los Ikmas ~acrificios, Pe
dinws los bienes espiritua le5 y corpornles como' pro 'e
delltes tic JI '~lIcrislo y por su ~()cri'icio. ~rgulI Se expre
sa en esla" (lalabr¡I~: \,01' la rcúenciOIl de sus (dma~. por 
la e:¡,era nza de su salvilcioll y salud: pro 1'N[rmpI1'one 
animal'un,! SIW/'WII, pro spc sallLlis el i¡ICullf1lli/alis ~IIW. 
Ve n«uí el on)en para pedir los bienes espirituales all
les (k los corporale8. 

1." I'cútmos que 8C expien por 'csle ((i,'il tO ~acrificio 
los pecados que hacen eEclalas del dCI)10llio Ilu cstrus al-
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mas: que se aplaque la justicia de Dios; y que por con
siguiente sean rescat.ad,a8 aquellas del poder del demonio 
'! del infierno, pro: redemplione animan¿m suarum. No 
quiere decir estó"q'ue Jesucristo obre ó merezca la obra 
de nuestra rede'ncion en el 'sacrificio de la misa ó que 
pague allí el precio de nuestro rescate, porque tocio cs
to pasó en la cruz, sino que el mi~mo que nos redimió 
en la cruz va ó estar presente en el ¡¡Itar para consumar 
su obra aplicandonosla, ó la manera que reitera diaria
mente esta aplicacion en el cielo delante de su padre; y 
por esta aplicacion continúa y consuma el sacrificio de 
la cruz. ¿ Cómo celebraremos la conlj.lluacion de este sa
crificio? ¿ Cómo' pediremos á Dios que se no~ aplique el 
mérito de la sangre de Jesucristo una ,"ez derramada en 
la CTUZ y ofrecida en el altar? ¿ Cómo le suplicaremos 
que redima nuestras almas de la .servidumbre , ~el peca
do y del demonio sin penetrarnos de sentimientos de do
lor y cOlltricion? ¿ No debe sellarse y ratificarse, diga
moslo osi, el tratado de paz que se negocia en el altar 
entre Dios y nosotros, por esa contricion del corazon y 
por sentimientos de mortificacion y penitencia que nos 
hagan consumar en nuestra carne lo que falta al sacri
ficio de Jesucristo com.o dice san ·Pablo; eslo es, que nos 
hagan abrazar la mortificacion de nuestro espíritu, co
razon y sentidos como las condiciones á . que aparejó el 
Salvador la redencion de nuestras almas? Pro rcdemptio
nc animarum warum. 

La segunda cosa que pedimof en el sacriJi~lº de la 
misa, es la gracia, la santidad, el espiritu de Dios, la fé, 
la spernnza y la caridad para hacernos sus hijos y lue
go sus herederos y los coherederos de Jesucristo: porque 
por estar libres de nuestros pecados' y rescatados de la 
servidumbre del demonio 110 meTecemos por eso ser los 
hijos de Dios, los miembros de su ~hijo, los templos de 
su Espíritu Santo y lus herederos de su reino y de 8U 

gloria. E~le derecho le adquirimos sol()men~e por los 
méritos del sacrificio de la cruz, porque solo en Jesu
cristo podemos altanzar la gracia, la perseverancia en 
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In gracia y 'Ia-'salud eterna: non est in álio aliquo salus; 
y solo 'en el que nos hace sus herederos, está fundada 
la firme esperanza de nuestra sahacion, pro spe salutis. 
Pues este derecho á la sall'acion, merecido por el sacri
ficio de la cruz, únicamente se /lOS aplica por el sacrifi
cio de la Eucaristla que es lá coplinuacion de aquel. 
Asi ofrecer el sacrificio del alLar por la esperanza ue la 
salvacioll~ pro spe salulis, es tener intencion de pedir á 
Dios ~por lós méritos del sacrificio la vida eterna y toda,s 
las gracias que conducen á ,~I, la. ¡ Con qué confianza de
bemos esperarlas-I ¿No nos :dió I?ios todo. al 'darnus 'su 
hijo? ¿ Yen qué circunstanCias se lo pedimos? Ofrecien
dole el ' sacrificio del altar, don,de Jesucristo realmente 
pres'eot~! ejerce-enÍliu'st~~io _de su sacerdocio y hace 
el oficio de mediador-p esto entre Dios y nosotros pa
ra consenar y continuar la paz que negoció CO/l el pre
cio de su sangre, llevando al ciclo las oraciones de los 
hombres y t~jlyendo á estos las gracias y bendiciones 
del cielo: es como el cOlJlun em bajador y el angel del 
gran 'coJlsejo", que presenta á Dios nuestras necesidades 
y los .,mpufsós"'y deseos que forman la fé y la piedad en 
nuestros corazones, y nos anuncia la feliz nueva de las 
misericordias concedidas en su nombre por sus méritos 
é inlercesion. ' 

Asi pues el prin«;ipa'l fin que debemos ten~r al ofre
cer el ~acri,ficio" ~ pe,di,r á n,jos los bi,~nes espirituales á 
que está unida la "'salvaéioD: estos_bienes son los que pi
de Jesucrislo á su padre para sus miembros, y á s01º~ 
)09 bienes celestiales y eterllOS se dirige su sacrifiéio 
porque' es pontlfice de los bienes futuros: CIl1'islUS assi
slens ponli{ex {ulurorum bOllorum. A estos bicnes fl:ltu
ros se refiere su sacerdocio, porque Jesucristo DO es 
pontifice de. todos 109 hombres sino como es su reden
tor, porque los rescala por el sacrificio que ofreció en 
)a cruz y continúa ofreciendo en el cTelo y en la tierra 
como pontlfice' eterno. Mas su calidad de redentor y 
salvador mira solamente á la sall'acion de los hombres: 
por esta únicamente trabajó y sufrió rasion y muerte, 

'c. 1~3. 8 ' 
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y -"por una consecuencia nece:saria únicame"nte por la sal
vacíon de los hombre~_ y,,'.todó lo q':le se refiere á ella 
pidió en su s~crificio (¡je la cruz y pi,do todo!! los dios en 
cl que se continúa en nuestros altares. 

Para partiCipar los efectos que obra en las almas 
por su sacrificio, hay que dcsear sinceramel)te la salva
cion y trabajar por alcanzarlo. Asi los que no .la desean 
ni hacen cosa alguna para adquirirla, no contri~uyen 
en nada al santo sacrificio, no presentan nada á Jesu
cristo que este pueda unir á su sacrificio, ni aspiran á 
los bien e!! ·que.quiere ~onseguir para aque'llos por quie
Des le ·Ofrece. Renullcian pues en cierto modo los fru
tos del silcerdocio del Salvador y no le reconocen por su 
pÚIILlfice. Sin embo rgo bien lo. sobeis vosotros, ¿ en qué 
~e piensa dur.allt~. el sacrifi_ci.<?~ la fl.!.isa yqué .gracias 
st piden pdiD'era~y princi palmeñle '? Tódo"s' só'n' bienes:'pu
ramente temporales, inútiles y muchas veces pcrjudi
ciales á la 'salvacion, los aumentos de caudal, la pros
peridad dd comercio, el sosiego, lo s'olud y otras .cosas 
scmejantes; pero en cuallto á los bienes sól~dos é· incor
ruptibles, es uccir, la pureza de las costum~res, la bue
na cOllcicncia, la humil~a~, el : a~or. d.el prójimo, la 
mayor moderaciol)' de las pasion~s, el arreglo de su con
ducta-,la Íno . ificacion ; la mansedumbre, el odio á los 
placeres, .en una palabra lodo cuallto sirve p'nra santifi
car el alma y darle la perfcccion, oigamoslo para con
fusion nueslra, no hncemos ningun caso de estas cosas, 
:y rara vez nos acercnmos á los altareS' á llédir.lás. Lue
go cuando decimos con el ~acerdote: por la cspp.ran ~a de 
la salvacion, pro spe salutis, oramos.como los hipócri
tos, Ctl decir, con los lobios '1 río de corazon, porque real-
mente 110 pensamos en ella. ' . " 

. Despues de los bienes eternos es licito pedir los tem
porales y ofreccr el socrilicio de la misa para alcanzar
los, ¿ómo lo expresan las palabr.as que ai'ladimos: el in
columitalis sure, y dc su salu.d. (Ah 1 Hermanos, nosotros 
no vhimos sino por Jesucristo 'yen yirtud de su sacri
ficio, tanto en el tiempo como'en (a eternidad. Nacemos 
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here eros del pecado de Adam y por consig~Dtl! clIe
migos de Dios, y merecemos perder l~ vida si que la 
recibimos, y aun consenandola 110 lenemos ningun de
recho á sus pro\'C(;h9s y comodidadcll. ¿ A quién debe· 
mos lodas estas gracias temporales asi como las que mi
raD á la \'ida futura? A 'Jesucristo que nos las mcreció 
por su sacrificio, porque á consecuencia de esle le fue 
dada lodo potestad en cl ciclo y en la tierra: Dala est 
mihi olllllis pOleslas in ere lo el in lerra. Pues siendo es
ta potestad la remmpensa de su sacrificio, es de, fé que 
él es el dispellsador de· todos ' los bienes lemporales del 
mismo modo que Jle todos los eternos, y que tenemos 
dc él todo c,uanto poseemos hasla la misma vida. ¿ Y ~9-
moJO' tenenios?· PQr el sacrificio del allar que es la con· 
tinuacion del de la cruz 'ynos aplica su mérito; pero 
solo nos alcanza eslos bienes con relacion á la sah'acion, 
para que los empleemos en adquirir los bienes futuros, . 

. remediar nuestras enfermedades espirituales y prepa
rarnos para la eternidad. 

Por último el sacerdote pide á Pios que se acuerde, 
es .decir, que ayude á lodos 10sSlue a~isteD al sacrificio 
'i añade: y te" dirigen sus votos á ti, Dios eterno; vivo 
y verdadero: l'iúique ncldulIl vola sua , cclel'1l0 Deo, t'ivo 
el vera. ¿ Qué votos 5011 los que hacris á Dios al mismo 
Liem po que ofreceis el sacrificio por las mallos del sacer
dote? .~~"ol~~I}<t~. d,e v~,?otros mi~mo~; porque los pri
rn.cros votos que. d~6eJDOsJ Dios, son nueslras propias 
personas. FuilllOS consagrados á él cuando nos hicimos 
sus hijos por el bautismo, y debemos cOlIsagralllJo:s con. 
tinuamente pOI: nuestras adoraciones y nue~tro amor. 

¿ Son dignos del Dios elerno , vivo y \'erdadero se
mejantes votos? I'or estar libres de nuestros pecados y 
de ra ' Ql~ldici,on de Adam,. y santificados en Jesucristo no 
dejnmos ~e ser siemprc unas pobres cria~uras' indigell
tes é incapaces (je ofrecer á Dios nada digno de él. Pues 
¿cómo suplirem.os. la imposibilidad de adorarle digna
mente, darle gracias éorresppndiellles á la grandeza in
compn:nsiLk de las misericordias y benel1cios de quc 
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nos ha colmarlo en Jcsucristo, hacerle nuestros votos y 
cumplir ,!odos los d_em~!! , ,d~~l!res de la religion? Tene
rnos en las ,manos et augusto sacrificio para ofrecerle á 
la majestl!d de Di~ en adoracion, d~ todo lo que es en 
si y en reconocimie'nto de todo lo que somos por su mi
sericordia: esto es lo que hacemo~ en la mLsa:. Tibique 
reddun('tola sua, alterno Deo, vivo el vera. ." , 

La iglesia pues mira á todos los que asisten al sa
crificio y ella recomienda, como unos cristianos lle
nos de fé y caridad, animados y penetrados de una pie
dad y devocion sincera, que solo piensan en su salvacion, 
desean ardientemente las gracias necesarias para consc
guirla y no tienen mas atencion que la de con~agrarse 
al verdadero Dios por su amor. I Ah I hermanos, I cuán 
á propósito es para humill1!rno~ y confundirnos la ora
~iO,D ;q~e",ac8,~ .de. .expJ~ca,r:osJ Nad~a .,de,~c,~ap..tc;l.+:pu<liera 
'deciros d~ las disp,osiciones necesarias para asistir dig-
namente á la misa, es mas persuasivo que 10 que aqu( . 
expresa la iglesia. ¿ Y qué menos puede pedirse para 
hacer una sola y misma viclima con Jesucristo? ¿ No 
es una neccsidad illdispensable para lIo,sotros ponernos,en 
estado de unirnos á él en el sacrificio del. allar? Solo 
por este med~o merecere~os ; unirnos) él €n el cielo y 
ofrec.ernos.con él al ()ios elerno , vivo y verdadero por 
toda lá eternidad. • 

PLATICA XXXVIII. 

CONTINUA LA ExpLicACION DE L"t- MIS:.t: '.>. 
Hemos visto que el santo 8acrificio se orrece por to

da la, iglesia, por los que " est~n, áJ,!1 cabeza ,de~!la, por 
todos los circunstantes que le ofrecen. por mano' del ,sa
cerdote para alcanzar todos los bien.s.s de que necesitamos 

. en la otra vida y en esta, y para tributar á Dios nu~s
tros homenajes, adoraciones y gracias. Pero ¿ cómo ten
dremos part.e en este divino sacrificio y alcanzaremos 
todas las gracias que pedimos, ~ieñdo ullas criatur.as po
bres, llenas de defectos y con tan imperfectas dispoei-
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ciones? I Ah 1 Pidamos (¡ Dios que 'supla nué·~tr8s fallas 
y no nos considere en nosotros mismos, sino en' .el cuerpo 
de su iglesia y en la sociedad de sus principalés miem
bros, que son la Virgen santisima, los apóstoles, los 
mártires y todos los santos. Este es el sentido de la ora
cion que continúa: comunicando y vene.rando la memo
ria, commutlicantes el mcmoriam tlenerantes. 

¿ Qué union y sociedad particular es esta que tene
mos con los santos del ciclo én el socrilicío que ofrece
mos en la tierra 1 Comiste en que ofrecemos á Dios en la 
lierra el mismo sacrificio y la misma víctima que le 
ofrecen los santos en el cielo, y le ofrecemos con ellos,
aunque:el 'modo sea diferente. En efecto el sacrificio de 
Jesucrisfo""'e , él ~de',tod8'" la:~ iglesia : el cuerpo entero 
ofrece 6 Dios Jesucristo que es s cabeza , y la cabeza 
oJrece COII ella su cuerpo. Mas la i;;lesia entero no com
prende solo á los fieles que pelean en la tierro, sino 
ta'mbien 6.los santos que reinan en el cielo. Que Je~u
crislo se ofrece á su eternO' padre en el cielo 1I0S lo en
seña el apostol san l>abli), cuando dice _que el curocter 
del sacerdocio de Jesucristo' y lo que le í1istingue;del de 
Anron es ser eterno: 1'ú eres sacerdote eternnméñte se
gun el orden de Melquisedech: Tu es sacados in (f!(er
num secundum ordinem Alclchiscdccll. Si es sacerdote 
eterno, es preciso que ofrezca UII sacrificio tambien eter-
110; ¿ YCJl~l e~ ,41~,vJ.cL!ma,.de esta oblacion l ' El mismo, 
es'-decir, sU cuerpo que"córilprende (odo el cuerpo /'le sus 
escogidos; pero de estos está dicho que en el cielo ' no 
solamente son ofrecidos en Jesucristo y por ~ Je~ucristo 
su cabeza, sino que 8e ofrecen ellos mismos y son sa
cerdotes. Asi nos lo emeÍla san Juan en el Apocalipsis, 
cuando dice de los biellayenturados que estan en el cie
)0: Serán sacerdotes de Dios y de Cristo: E"un( acer
dotes Dei el Christi, Los veinticuatrQ ancianos dan gra-

. cias á ,Dios de que los hizo reyes 'Y sacerdotes para Dios: 
Fecisli nos Deo rcgl1um el &acerdotes. ¿ Cómo son sa
cerdotes y ejercen:susacerdocio en--Ia eternidad? l>or
que esta n asociarlos al ae Jesucristo con el cual ofrecen 
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un mismo sacrificio. Asi la iglesia del cielo y la de la 
tierra no componen dos"iglesias , sino una sola, y JeRu
cristo ejerce un solo,sacerdocio en una y otra al mismo 
tiempo, y por cQnsiguiente ofrece un 8910 y mismo sa
crHicio en la iglesia de la tierra y en la del cielo. 

Y ,osi cómo en la iglesia de la tierra Jesucristo en 
la persona de sus ministros, que son los sacerdotes, se 
ofrece á Dios su padre y con él toda la sociedad de los 
fieles, y al mismo tiempO'- y pOl: una misma accion la 
iglesio unida á .Jesucristo le ofrece al Padre eterno y se 
ofrece' ella tambien con todos sus hijos, con él y en él; 

• igualinente.se hace esta oblacion en la iglesia del ciclo: 
Jesucristo y los bienaventurados conjunta é indivisible
mente ofrecen el mi~mo sacrificio:, Jesucristo le ofrece á 
su padre y con él el' cuerpo ,de fiUS escogido!!, y e~tos 
por una mi~ma accíoír, siendo. todos.júntos el cu'erpo"ge 
Jesucristo, s'e ofrecen al Padre eterno juntamente con él. 

Vemos pues~ que en el cielo y en la tierra es el 
mismo sacriticio, el mismo sacerdote, la mbma víctima, 
el mismo cuerpo de je~ucristo' ofrecido, cuya cabeza es 
él y cuyos miembro;; SOIl iguolmente los santos en el cie
lo y los fieles en la tierra . . Es "v.er.dad que hay alguna 
diferencia; pero :'no recae sobre~\¡Fesencia 'del sacrificio. 
En 'el que se o~rece en la tierr~, Jesucristo realmente 
presente ofrece'sucuerpo y sangre bajo el velo, del sa
cramento para ejercitar nuestra fé, y se asocia sus miem· 
bros que peleando en el mundo estan todavia sujetos á 
faltas é imperfecciones y le ofrecen ,para conseguir la 
libertad de sus p'ecfidos, el ahorramiento de la escla\'i
tud del demonio y las ,gracias necesarias á fin de lo
grar la ,salüd eterna. En el sacriflcio-ofrecido en el cie
lo se ofrece Jesucristo mismo segun es y á las claras, 
~in ningunvelo que le oculte: se asocia sus miembros 
que estan en la gloria y en 'posesioll de su reino y le 
ofrecen en accion de gracias de la felicidad de q!le go· . 
zan '; pero que Jesucristo, víctima del sacrificio, esté 
cubicrt9 co~, un velo ó á las claras, que los miembro,; 
tIc su cuerpo ofrecidos en sacrificio csten en posesion ó 
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con la espcrnnza de la bienaventuranza, ~ qllc sea ofre
cid6' con un fin ó con otro, eso no divide el sacrificio 
ni toen á su identidad. Asi los sanlos del ciclo y 'los-fie
les de la lierra e~tan- unidos en UII mismo espíritu,. un 
mismo desi~nio y un mismo sacrificio: todos formamos 
un ~olo cuerpo, tenemos derecho de ofrecerle con ellos 
y les rogamos que .Ie ofrezcan con nosotros. Y como se 
hallan en un estado perft'cto y agradable á ·Dios y son 
mas capaces que n080lros de . alcalizar 108 gracias que 
pedimos en el sacrificio, representamos al Señor que se 
le ofrecemos comunicando y formando una misma socie
dad y cuerpo con los 80ntos; communicantes , para que 
las di.sposiciones·"Que nos faltan se suplan por su mérito 
y oracionesJ; y ' nof\ 'alconceil"las 'gracias que tememes;no 
aléauzar por nosotros mismos en vista· de nuestras ' im
·perfecciones: commltllicQllleS 

Al representar esto union mostr~mos c~án preciosa 
es para nosotros su memoria y añadimos que la venera
mos: memoríam~veneran(es. Es admirable la conducta de 
lo igle ia que sabe 'que. Dios hacé en fav,or de los s8nt0810 
que no nos atreveriamos á esperar que hiciese 'por nos
otros. Asi nos lo emeña la Escritura. Dios mandó á 
Isaias decir al rey Ezequíns que presenaria á Jerusalcm 
á pesar del ejército formidable de los asirios por su sier
vo David. Los 8antos israelil¡¡s conjuraban á Dios que 
los ay.udara. pidién.!losel en m~moria de·Abrahani. Isaac 
y-'iJlicob. De la":misin<á<mariera il iglesia, para que Dios 
oiga propiciu nueslras súplicas. rellueva aquí la memo
ria de la Virgen Moda y de los ~antos. Aja ;cabeiii·" de 
todos estos pone la madre de nuestro salvador y Dios; 
siendo muy justo que 5C hagn particular conmemora
cion de ella en el santo sacrificio del altar, imprimís, 
porque la divina vJctima orrecida en él es la carne de 
!lU -carnl:'. Las liturgias de todas las igfesias de Oriente 
han hr.cho· siempre memoria de la Virgen santisima COII 

las expresiones que mallifiestail la admiracion de los fie · 
les á visla de la{grandeza~ y poder de esta señora para 
COA Dios; y en nuestra litu rgia la cnsaizamos sobre to-
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das las crialuras 1.0 por la· extraordinaria gloria que Dios 
hacer esplandecer en ella'ique ella misma reconoció de
clarando que el: Todopoderoso hizo grandes cosas en ella; 
imp"imis glor!osro: 2.° por el privilegio de .haber sido 
siempre virgen, aunque concibió y po rió y es verdade
ramel)le madre; privilegio único que no se dió antes ni 
se ·dárá jamas á ninguna otra criatura: semper virginis: 
3.° por su calidad de madre de Dios, porque e!! madre 
de Jesucristo nuestro Dios y, Señor: genilricis Dei el 
Domil1i nos/ri Jesú Christi. Es,verdaderamente su ma
dre segun la natúrilleza humana; y como esta natura
leza humana se unió sustancialmente á - la persona del 
hijo de -Dios en el mismo inslante que fue concebida y 
formada en el seno de Maria, 'se sigue que el que nació 
de ella es hombre Dio~ y que ~Ila es verdaderamente 
~ILmad re o.y ;'por;;con~igu ient'e 'madre ;dé'" Dios.""""-;~"':'_ 

Despues ... hace~os conmemol'acioh de los doce após
toles, sed el beatorum apostolorum, porque son las co
lumnas de la iglesia. los primeros que tuvieron la dicha 
de participar del.santo sacrificio y la potestad de-ofre
cerle para renovar la memoria de Jesucristo. A los doce 
apóstoles se añaden otros tantos márJires ,-que derraman
'do su sangre fu'eron imágcn_es viva!f tlel '-'sácrificio de la 
'cruz .': e.t ,';ml1:Tlgrum tuorwn. Los santos mártires que se 
nombran', ó padecieron el martirio en Roma y sus cer
canías, Q son santos á quienes la-iglesia romana ha pro
fesado siempre una particular velleracion. , 

Por último se hace memoria ,de ·lodos los sant-os en 
general, el omnium sanctorum; "y se pide á Dios qU3 
por los méritos y oraciones' de ellos nos conceda que sea
mos fortalecidos . en lodo con el auxilió de su -proteccion: 
quontm- me,'itis precibusque éonceda,i ' ul in omnibus 
prolectiollÍs turo muniamur auxilio. La iglesia está se
gura de las oraciones de los santos, y por la confianza 
que-,tiene en la caridad de e1l09, puede decir de -cada 
UIIO lo que se dice de Jerernfas en los Macabeos: Este es 
el amigo 'del ', pileblo de Israel t que ora mucho por el 
pueblo y la ciúd~d santa. Pero al rogarlos los mira s~lo 
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como .. miembros mas perfectos del cuerpo. de \Jesucri~to 
(al cual pertenecemos como ellos), que pueden mas fa
cilmenlc que nosotros alcanzar las gracias que, pedimos. 
La iglesia recurre siempre á la mediacion de Jesucristo, 
y asi concluye esta oracion con las palabras per eumdem 
Chrislttm Dominttm noslrum, por el mismo Cristo nues
tro SeÍlOr. 

Pero l qué temeridad y' presuncion fundarse en la 
comu ion de los santos para ofrecer el sacrificio y pedir 
á Dios que se acuerde de .nosotrosy nos auxilie por
que estumos unidós con todos 108 salltos en el sacrificio 
que le,orrece~os, si no tene mos lIinguna union con ellos 
ó cuando mas 'es exteriorl ¿ Basta pora ser ofrecido con 
Jesutristo; y. haCer 'una ·inisma víctima con él -pertenecer 
á su cuerpo pór vlnculos exteriores? ,¿ No se necesita 
ademas c5tar unidos a él por la caridarl? Nosotros for
mamos una misma iglesia con los santos: esta iglesia 
es ' la sociedad redilllida, es ofrecida por Jesucristo, ee 
ofrece con Jesucristo y ' ofrece á Jesucristo: luego es 
preciso que e.stemos unidos' á él Y unidos como los san
tos en proporcion de la miseria, bajeza é imperfecc·io-

' ries inseparables de esta vida. Este es el sentido de la 
oraóion CommuniCullles. 

Es.ta union de gracia. y caridad con toda la igle
sia de ,la tierra y del cielo es . a, ú'nica que constituye 
nuestra ,co,,!fianza ' ,en la ·bondaír de · Dios , y nos hace es
perar que recibñ'propiciamente nuest,ra. blacion: Hanc 
igilttr oMatiollem quresumus. Domine, ut placalus ac
cipias. Os suplicamos pues, Señor, que recibais propi
ciamente esta ofrenda; es decir, ya que tenemOii la 
ventaja de estar en comunion con los santos del cielo 
-y de la:, tierra, os pedimos en consideracion de esta so
ciedad santa que nos seais propicios y recibais esta obla
cion de'-nuestra servidumbre, servilulis noslrre; de nos
otros que somos vuestros siervos, pertenecemos á vues
tro hijo Jesüctisto como redimidos con su sangre, '! 
venimos aqul á -d~,r. !TIuestras de nuestra entera depen
dencia y adorar vuestro. soberano dominio sobre nos-
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otros por la oblacion de este. ~acrificio, que es taOlbicn 
la de toda vuéstra .famili.a t sed el cunctre (amiliw IUa?, 
la de tod!) la iglesia por 'la union de todos los miembros 
de Jesucristo, pi ro mas especi.almente lo del sacerdote 
"1 todos 108 circunstantes que ofrecen en ~sta ur:'ion. 

Acompafla á esta oracion una ceremonia muy ins
tructiva. Mientras la dice el sacerdote. tiene las manos 
extendido!! sobre el caliz y la hostia, que es la ceremo
nia prescripta en todos los sacrificios. En la ley antigua 
vemos que los sacerdotes y los que 'ofrecian una . víctima 
por el pecado, ponian una mano sobre ella antes de in
molarla. Por esta ceremoniá testificaban á Digs que 
sustituian la víctima en su lugar para sufrir la muerte 
que ellos habian 'merecido, y le suplicaban al mismo 
tiempo que atendiese al sacrificio de su corazon. mirase 
propiciamellte -.Iil ofrenda ·4e ' la ,,~tini¡{ 'qu·~ -t'jba ~á ser 
inmolada, "y les concediese por ella ó la remisioll de sus 
pecados, ó los bienes que pedian; y que si derramaban 
la sangre de elJa en vez de la suya, estaban prontos á 
sacrificarse de un morlo espiritual destruyendo en ellos 
lo .que desagradaba al SeflOr. ' . . 

A imitacion de estas imposiciones d_e manos el sa
cerdote al . punto de · inmolar -místicamente el cuerpo y 
sangre de Jesu~risto-;' en .nombre dél pueblo por quien y 
con quien ofrece, ext~ . e la!! manos sobre el pm y el 
vino que van á convertirse en el cuerpo y sangre de 
Jesucristo. Por 'esta ceremonia Dios turna posesioll, di
gamoslo asi, ·de 'l8' ·víctima que es sustituida en:. lugar 
de todos los hombres, quienes delrsrian ser las víctimas 
de '10 ira y justicia divinas.-En efecto ¿ cuál debia ~er la 
suerte del hombre· despues del:. P~Clldo} Durante esta 
vida debia- ser el blanco"de todas' las ' criaturas y estar 
expuesto á la venganza que tenian derecho á tomar por 
la injuria hecha 31 Criador; de suerte que se hubiera es
tablecido en la tierra el reino del infierno segun la ex
presion del Sabio, in{erorum·re f/.num in terra, para ator
mentar á los~hom~res y precipitarlos luego en. los pro- . 
fundos abismos.- Pero la víctima que Dios 1105 dió 011 su 
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misericor.dia·, nos saca de este estado poniéndose cn nucs
tro ·lugar-: Es necc'sario pues ofrecernos á DioS" durante 
esta orocion por Jesucristo y con Jesucristo como ~una 
hostia viva, hacer estaofrenda,colI una humillacion pro
funda y un espírilu de adoracioll y abismornos delante 
de Dios en la considerac1on de ·nuestra nada. 

4 Mientras el sacerdote ex tiende las manos sobre el 
pon y el vino que viln á ser destruidos invisiJ:,lemcnte y 
convertidos en el cuerpo y sallgre dé Jesucristo ; debeis 
uniros íntimamente al pan .Y al v.ino para ser consagra'
dos con ellos y desear ser.,destruidos é inmolados de un 
modo espiritual 'delante de Dios, es decir, destruir en 
V080 J OS todo .lO;.que puede desagradarle, y consagraros 
ente amenl-~'ly-':8in restriccio.n .. á .su sen icio·.~omo que -él 
es el pritner principio y el1iltimo · fin de nuestra exis
tencia, Es menester que vuestra mudallza os haga ser 

• por la caridad un mismo cuerpo y un mismo espíritu 
COII Jesucristo y que {lidais la destruccion del hombre 
viejo para' vestiros del Quevo. 
. Estas disposiciones y sentimientos nos darán la .con

fianza de hac,er á Dios las tres peticiones que añadió el 
papa san Gregorio á esta oracion, y ..que segun el ve
nerable Beda encierran un sentido muy sublime y ex-
celente. · . 

La primera es que Dios disponga nuestros dias en 
su p.a¡.:.-l!iesquemostros in tua .pace disponas. Est.a paz 
es la consecuencia' de: 'uesti'a .I'econciliacion con él, el 

. frulo del sacrificio del Salvador; paz muy diferente··rle 
la del mundo. ·o.os doy mi paz, decía Jesucristo : á.·sUl~ 
disclpulos: la paz que os .doy no la puede"- ar 'el inun
do. La de este consiste en gozar tranquilamente de los 
bil!nes que contentan la concupiscencia, y es una páz fal
sa que no puede llenar los deseos del corazon humano, ni 
quitnrle las congojas que padece por si le arrebatarÁn es· 
tos bicflcs ; tli calmar los remordimientos de la concicn· 
cia que le atormentan. ¿Qué paz mas falsa que la que 
turba el caruzon sin poder' jamas hacerle dichoso? No 

.sucede asi con la de Dios .y la de Jesucristo. que cqpsis-
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te;.,.en la posesion ~de su gracia, y de BUB demas dones. 
Está llena el corazon de"}1O~ 8Iegria ,sólida que se con
serva aun enme~io ,~_e ,las 'mas grandes aflicciones, porque 
nos tiene sie.~pre unido!}. á nuestro sumo bien. Ve aquí 
la paz ,que deseaba san Pablo á los fieles; bien tan gran-
de que no lJodemos comprender su ex·celencia. ". 

2;0 Pedimos que nos preserve del mal mas grande 
de todos, que es la eterna condenacion: ab reterna dam
natione 110S eripi .. Todos nacemos hijos de ira: hemos 
incurrido en la indignacion de Dios, y estamos condena
dos al fuego eterno del infierno preparado para Satanas 
y sus áng'éles. ¿ Quién nos sacó de , ese estado infeliz? 
Los infinitos méritos y la misericordia de Jesú~sto. 
Pero I ah 1 todos aquellos á quienes la gracia de Jesu
cristo saca de semejante estado.." ¿ perseveran siempre 
enJ a justicia,y la ", antidad '-yhacen,buen ),lso, ~e::la8, gra
cias concedidas por .Dios? Pidilmosle co»tinuamente que ' 
nosJibre de./a muerte eterna concediéndonos el don de 
la perseverancia:- " . " 

3.° Le rogamos que se sirva contarnos en el núme
ro de sus escogidos: ' et in eleclorum luort41u jubeas gre
ge numerario Par parte de, Dios DO varía la eleccion ' 
porque· es inmutabl~y no~se arrepiente de sus dones; 
peIQ ~por. a . nuestra " omos. frágiles caña!! expuestas á 
todo viento. 'Esforcemonos, dice san Pedro, á afirmar 
Dues~ra vocllcion y eleccion por las buenas obras: estos 
son los medios por los cuales se consuma. Supliquemos 
pues al Señor que .nos .haga . andar PQr el cam.ioo·,de los , 
escogidos y estnr eterna'mente ~on ellos,' Nadie sabe !U 

número; p~o bien se puede.decir que es una gran mues
tra de, elección i~buirse del espíritu,de. e.st,as santas ora
ciones del canon, no desear mas ; qU'e la paz' de Djos, 
temer solo la muerte eterna y pedir con inslnnciaª al 
Señor su gracia y -proteccion continua para perseverar 
hasta el fin y ser de los que le. bendigan elernamente. 
I Dichosos los que le pidan con fé viva todos los dias .ser 
contados en · el número de süs escogidos I P.er Chrillum 
DotlJinum 'noltr,um, por nueslro Señor Jesucrislo que. 
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va 6 esta¡'r presente para la santificaciorí de los fieles. 

Esta predestinacion está de tal modo ordenada por 
parte de Dios, que quiere que los escogidos lo consigan 
por sus trabajos, esruerzos y buenas obras, y merezcan 
por ~us oraciones recibir lo que resolvió abelerno y an
tes de todo mérito darles el Dios todop9deroso. Asi os 
los deseo &c. -~.', 

,,,,.-,~ PLA.TICA XXXIX. 

COJiTINUA LA EXl'LICACION DE LA MISA. - '", 
... ~ ~¡-. 

\" . - , .. 
~legamos, ya ,6 - la~ parte mas importante del santo 

sacri6cio..;i*qu\, es la.consagracion; es ,decir , la 'oracion 
que precéde á las palabras medilitlte las 'cuales )se con
vierten el pOli y el vino en el cuerpo y la sangre de Je
sucristo. ¡Ah! ¿ No valdria mas creer simplemente y 
enmudecer, admirar todas estas palabras sogradas en 
un prorundo silencio mas bien que intentar explicarlas? 
Hombre mortal , nunca las "comprenderás: conténtate 
con saber la voluntad de . tu Dios sin :querer prorun-
dizarla. · ; 

Examinemos pues, hermanos mios, lo que nos inan
dó hacer Jesucristo. Quiere que hagamos lo que él hizo 
al instituir el divino sacramento de la Eucaristía: asi 
lo ,die ·á,sus .:t! PQstol~s' y, en la ' persona ,de estos á 'todos 
10s ·!Íacérdóies·: · 1io~raCité.; t-Y~qué· es lo' que hizo y dijo 
para con\'ertir el pan y el vino en su cuerpo y sangr~'l 
Los evangelistas y san 'Pablo nos dicen qu~or6'j~tl''' 
dijo el pan y el vino antes' de distribuirle" '6 ' sO's após
lól:!:s, Y.les aseguró que aquello era~su cuerpo y su san
gré,: ~,Esle. es mi cuerpo: Esta e~ mi sang,'e. Y como los 
mand~,.i.l~acer lo que él hizo; - Ia iglesia lia comprendido 
siemprc<"que~ .debia bendecirse tambicn el pan eúcarís
lico, decir lodo. lo que dijo Jesucristo .! pronunciar las 
mismas palábras> que pronunció. . .' ~ 

i,Qué es ~endecir, un objeto? Es atraer sobre él la 
\'irtud necesaria para 'el ' erecto que uno se ' prollone. 
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Respecto de Dios bendecir un óbjeto .., es derr.nmar SIIS 

gracias sobre él: rc'spectó ' 'del hombre ·es invocar la 
om/l ipotencia de~Dio~;Jla'r¡i'-8traerla; y respecto de J c· 
sucristo que';"es 'Dios -Y' hombre. es invocar la omnipo · 
tencia de - uV'etef no Padre Y emplear la suya propia 
par,! . p.róa ucir ei) aquel objeto el efecto que quierc. 
< -" Los evangelistas no .- s dicen cómo in,'ocó Jesu
CttlStO la omnipotencia (fe~ s-u Padre y empleó la suya 
bendiciendo el pan para hacerle su cuerpo: solo vemos 
que al dar gracias y bendeci~ el pan le santificó; mas 
la iglesia. sabiendo que debe hacer 'lo que hizo Jesucristo 
y decir lo'que sabemos que dijo, no solo manda á los 
saéer(] oles pronunciar las palabra , de la inslilucion de 
la' Eucaristla citadas por los evangelistas '. sino que les 
prescribe una oracioll por la cual deben invocar la om· 
nip.9 ~!lncj~)l~~:Jli.o ,pll(a'-:p~dfr -.~Ia- <conv'etsiQn~.deJ. .pa!1 Y 
del · v ino en ~el ~cuerpo 1. sangre .de· ~~ucrssto, y deben 
beñdecirlos conforme n la' expfesioode san PaLIo: Ca
lix benediclionis cui lJelledicimus. 

La tradicion nos eflseíla ser necesaria esta oracion 
para la consagracion. y debe juntarse á las palabrás de 
Jesucristo. De Ios santos paJr~ -u'!19,S. Jl,28..:- d)_c~~. que el 
Espl'f itu Santoes·.quii)'o obrll' f~'ProdlJce . el ' cuerpo de 
~~sQG.ristó .sobre_:el altor siendo. invocado por las ora
ciónes"de ,'Ia"iglésta : otros nos enseñan que .á las. palll
bras de Jesucristo hay' que ailadir ademas otras .oracio· 
nes. Asi lo . dice san Basilio queriendo dcmostrar que 
hny dogmas ' ¡lO esc~~los , ¿ Quiért. no~ dejó" pór~sgr!to, 
dice. las pa.labras 'que sirven pata la consagracion de la 
ElIcaristía? Porque n~nos contentamos 'con lus palabras 
que traen el ' A·postQly.,. los: ev !l!lg~!i~ta~ ; . sino q~e ,a[ia
dimOR otras:'" Ilntes··'y de~pucs i)oF" teñer ~ mucha" virtud 
para los misteríos, las que solo hemos aprendido de esta 
doctrina no escrita. . 

,., San, Justino martir ' habJaba de cstas oraciones no 
escfi.ta-s"cuando decia: Sabemos que eslos mimjares des-, 
tillailos' para ser nuestro alimento ordinar'o se convier
ten por las oruCiones en el cuerpo y sangre de JesucJ'is-
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lo; "1 ,sao'~Agustin decia que la Eticaristfa,:'se consagra 
por la-;oraCioo mlstica: Pr~cc mystica consecr.atum. En 
virtud de este principio cuando Berengario; el -primero 
que negó la pre~encia rea I y la lransustanciacion;; fue 
obligado por el concilio de Roma á hacer una profesion 
de fé segun la doctrina de l\l'fglesia católica, se.le mandó 
profesar que la transu§fñnéiacion se efectuaba por el 
misterio, de la sagrada otacion y las palabras de nuestro 
Redentór~ Pe,. mystetium saci're orationis el verba no
slri redemptoris. Por esta r~zon , ~inguna iglesia' cristia::. 
na ha omi.lido la óracion 'dc lá 'iofocacioo, y todas las 
liturgias del orbe .cristiano la han agregado siempre á 
las palabras ' de~esucristo, excepto los . h.erejes del si
glp :~:y.y7·lifs'cu~s~·q'u.eri~ndo -abolir el ',sacrificio de - Ia~ 
misa dispusieron ' la liturgia como se les antojó, é 'jmita
ron el ejemplo de Lutero que suprimió la OI'llcion Vi fiat 
nobis corpus el sanguis. Este heresiarca . .fue acusado de 
impío y cxlravagallle por presumir consagrar con solas 
las palabras que estan en.\o EScritura, sin añadir las que 
nos han venido;de-Ia-tradicion no escrita: · ~.;.. ", 

Pero'¿ilcasoitienen' la t8cio'hes.de la iglesia la mis
ma virtud que las palabf"as dé Jesucristo para la con
sagracion? Sin duda que 110, ni es eso lo que nos quie
ren dar á elltendt!T ~ los'· santos padres y los concilio~, 
pucs.que nos dicen claramente en mucho,§ lugares que 
las · palob!1ls:~ d.w 'J!-!sucri~to~" conlienen eseñcial!llente la 
\'irWtl''''que'-convié- e'lós:'done8~en su ·tu'erpo y sangre. 
Mas 80n significativas y por consiguiente siempre nece
sarias para asegurarnos que se hace en ,nuestros..~alta .. 
res 10 'quc~hizo Jesucristo en la institución ,de este au
gusto sacramento; porque habiendo dicho á los sacer
dotes'en la persona de los apóstoles: Haced esto. hoc 
racite-;(,h~ár.~á ' siempre :por ellos lo que Mzo entonces'; y 
su pttlal)"ir¡gerá un testimonio perpetuo de que 8U cuer-
po está itreseñte'~en el aHar . .. ~'J" _ . • ~. .. (-. 

Todos 10s1'a'ú~t"ores antiguos tu\'ieron. siempre cuida
do de juntar á ~las,sPli'labras de Jeso'cristo las oraciones 
<le la iglc5ia como dohgas ¡.le., muclJa ,irtud en la- con'-
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sngrncion, segun dice san-ijasilio:-¿ Y por quéf1.o Por
que eli los sacramento.~ "..~,eb~e~pr~sarse la intencion de 
la iglesia. Ahora" 'bie'n' 'Iiís 'oraciones que acompañé!!l á 
las palabras 4e' Jesucristo, !IluestrQ.n la intencion ,; de
seos y, fines ' que lleva aquella en Pland8"r pronunciar 
estas - ¡ial.~bras. que si Ha podrian mirarse como ulla 
lecHón hislórica. - ';: . 
. 2.0 Jesucristo que dió en la~persona de sa~ : Pedro' 

las :lIaves del cielo á la iglesia, nó obra mas que por 
esta y con ocasion de los gemidos ae· esta casta paloma 
y de las súplicas de esta esposa amadisima, con la que 
estará siempre, y en la cual habrá siempre santos cuyos 
ruegos son oi.Qos. Esto. es lo qué hace eficaces las ora-

' ciones de los ministros, aúnque malo's y destituidos de 
todo mérito., como. lo dice tantas ,veces' san Aguslin 
c.qp tra: lo( dOlíatist"as·;:.::I1o r"q ue-~a!eS :cóm(t'e~a~7;:D-Ó liacen 
ma's qué expresar. lo~ deseohte:, I¡.- igréSia :triyos" minis
tros son. Es preciso q'ue "expresen lo que quiere y desea 
la iglesia; y lo que' esta quiere y desea en el sacram~llto 
de la J~ucaristfa, e!! la p-resencia real de Jesucristo, la 
conversion del pall y del vin!l-: ~n el cuerpo y sangre de 
este: por co.nsiguiente es pr ciso. . pára obrar .esta COII

version que los ministros"fe-cefi:- la:Ofá~¡oñ"l!-de ' 'Ia .iglesia 
qué, lo~l?ideó ",' - -:" ~- ".," 
.~ 7, .Ta'rr-cieit~es·<qfie' la ' recitacion dé las pálallras de "la 
consagracion (Jebe ir unida á la intencion de iil iglesia, 
que esta debe expresarse con palabras y que lo es por 
la oracion' de la invocacion; gue cuarido~ho. s . anifiesta 
asi esta in tenciór-. ';:-:no" se: <;.ree que"oqúei as 'pali) , ras' di. 
chas , en el altar por I~s 's~cerdoles ~obren la consagra
cíon. ~n efecto. ,eñ .Ia oC,~av!l ~t~! @Tp'us' Ai~p~ los , sa
cerdo,te!l esta~ .palabra,s én ' la' epfSt(jfa -y ~~urante la se:" 
malla santa err' el Evangelio.; y a:unqu'c ' la hostia esté 
entonces en la patena, nñdie cre'e qúe se haga .la consa
gr:aciQh.en aquel instnnte: ,!feg~,lo se hace sinojuntaÍldo 
á 1¡¡~'palil br8!f sacrameñtales ~ I~ 'oracion q~e expr,eSll el 
deseo éfiÍlJencion de la iglesia. ' . . . V,", • ,?~O" 

3.° Esta':-cS~:qlli~n por la autoridad 'de' 'J~s'ufí'isto 
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consagra sllcerdotcs, á. quienes muestra lo que deben ha
cer en .la accioll mas grande del sacrificio. El 'sacerdote 
es , en ella el · ministro de Jesucristo y de la iglesia, y 
debe hablar como diputado de la iglesia y en la persona 
de Jesucristo. Empieza en nombre de la igle~ ia imocan
do la omnipotencia sobre el pan y el vino para que sean 
convertidos 'ell el cuerpo y sangre de Jesucristo; y poco 
despues como ministro de este Señor no habla ya en su 
propio nombre, dicen los flantos padreR. Pronuncia las 
palubras de Jesucristo; por consiguiente la palabra de 
Jesucristo, de aquel por quien fueron hechas todas las 
cosas, es a que consagra; pero consagra por la boca 
de los sacerdotes como dice san Juan Crisóstomo: Chri
sii corpus ore suo conficiunt. Consagra á ruegos de ellos 
lIegun expresion de san Ger,ónimo: ad quorum preces 
Christi corpus sanguinisque conficilu/". Consagra por los 
sacerdotes que oran y bendicen con signos de cruz, di
cen los autores eclesiásticos y los concilios. 

Admirad pues todas las palabras sagradas que pro
nuncian los sacerdotes, ' y penetraos de un recogimiento 
todavia mas profundo y de un terror religioso al tiem
po de empezar la consagradon, mediante la cual va á 
bajar Jesucristo á las manos de aquellos y darse á los 
que quieren recibirle. I Ah I dice san Juan Crisóstomo, 
¿creereis estar aun en la tierra, ó no juzgareis mas 
bien haber 'subido al cielo? 

En ia oracion·Quam oblationem empieza la operacion 
de este gran misterio y de este inefable sacramento: 
asi lo dicen todos los autores que hablaron de la .con
sagracion en el siglo X despues de san Ambrosio. Es
te santo doctor considera todas las palabras de dicha 
oradon como palabras celestiales que sirven para la 
consagracion del cuerpo de Jesucristo. ¿ Quereis ,ver. 
dice, cómo se hace la consagracioD por palabras celes
tiales? Ved cuáles son estas. El sacerdote dice: Dignate, 
Dios, de hacer: esta oblacion admitida, estable y razona
ble: añade esta oracion á las palabras de Jesucristo. y dice 
que la cODversion del pan y del vino en el cuerpo y 

T. 43. 9 
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sangre del SeilOr se ereclua al . tiempo de pronunciarlas. 

Ahora compreodeis, hermanos, cuán importante es 
14 oracion que voy' .á ~ ex plica'ros: viene Je tradicion apos
tólica y pertenece.en . parLe á la ~onsagracion, que se 
consuma por las palabrao; de Jesucristo. Estos dos tí
tulos bastan para que merczcan vuestra atellcion y res
pelo. Para entender biclI toda la sigllificacion y tras
cendencia de esta orucion hay que recordar que la igle
sia se propone no ' solamente la oblacion del pan y del 
vino t que van á cOlI\'ertil'se en el cuerpo y sangre d~ 
Jesucristo, sino la oblacion de si misma, la del sacer
dote y los asistentes t que se unen á la obl ' 'on de los 
salltos del ciclo y de la tierra, segun vimos: eO' la plática 
allLerior. La oracion cstá concebida en estos términos: 
Cu ya oblacion t digllate. Dios, de hacer en lodo bendita, 
admitida ,;,rotificada., razQnable y aceptable, para que se 
haga para nosotros el cuerpo y la sangre , .de tu ama. 
disimo hijo nuestro Seilor Jesucristo: Quam oblationem 
tu, Dcus. in oml1ibus quresullIus bcnedictam. adscri
ptam t ratam. rationabi/em. acceptabilemque (acere di
gncris. '!Jl flObis corpus el sanguis fiat dileclissimi filii 
tui Dumú,i noslri Jesu Christi. 

Recapacitemos lodas estas palabras que contienen 
grandes yerdades. El sacerdoLe bendice de nuel'o el pan 
y el" vino Con signos de cruz t por los cuales anuncia de 
antemano la muerte del SeilOr cuya continuacioo es el 
sacrificio de la misa. y las bendiciones van acompaiíadas 
de una oracion que hoce nlusion á lílS cillco partes del 
Eacrificio de que hemos hablado rarias veces. '1 sorda 
eleccioll y sunlillcacioll de la víctima t la ofrenua. la in
molacioo, la consumacioll y In comunion .. Se apartaba 
la víctima ·del uso profano: "1.0. ·erar: esoogida y desti
nada para ·Dios, y bendecida y santificada t digamoslo 
asi. por esta eleccion: benediclam. 2.° Era orrecida antes 
de la inmolacion y admitida por esta orrenda en el nú
mero de .Ias cosas consagradas á Dios: adsC1';ptam. 
3.° Era . iomolada, y esta inmolacion era la raLificacioll 
y aprobacion ·del ,aclo por el cual habillsido consagra-
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da: rat.am. 4..0 Era quemada y por esta' cOlJsuncion pu
rificada!, de suerte que venia á ser en ciertó modo' ulla 
hostia espiritual y razonable: .ratiollabilem. 5.° El' humo 
de esta hostia inmolada su bia ante el trono de . Dios' en 
suavidad de olor: acceptabilem. 

La iglesia sunta par.a , aludir á todas estas cosa!! 
pide ó Dios en la presente oracion que se digne de ha
cer esta oblacion bendita, admitida, ap7'obada, razo
nable y aceptable á sus ojos: que es como si dijera: Os 
suplicamos, Señor, que recibais propiciamente esta 
oblDcion, pues que vamos á ofreceros el cuerpo y'san;. 
gre de vuestro _ hijo, que es .una víctima bendecida y 
sanlificada. por su encarnacion, benedictam', ofrecida en 
su _ pa~imieo.to, - adscriplam, !nmolada en su pasion, ra
tam, inmortalizada por su .resurreccion, ratiorlabilem, 
que subió hasta vos y os fue presentada por su ascen
SiOIl, acceptabilem. -TI ecibid la y haced que pa rtici pemo~ 
de ella con fruto. J\.si pues 111 cOllsagracion que \'a á 
hacerse del cuerpo y -sangre de Jesucristo, representa y 
supone la ellcSTnscion; oblacion, pasion, resurreccion 
y ascension de Jesucristo,. en . cuya memoria, espíritu 
y 'virtud recibe Dios el sacrificio del cuerpo y sangre 
de su hijo. ' 

Mas como la oblacion de la iglesia, del sacerdote y 
de los asistentes va á unirse á la oblacion del cuerpo de 
Jesucr:i~tQ; r.eaJmente presente y hacer una sola y misma 
oblacion con él , .-pedimos .tambient'á Dios en esta ora
cion: 1.0 que como la ofrenda qúe está en el altar, \'a 
á hacerse la vlctima divina, colmada de todas las;bendi-
ciones celestiales, IlOS las comunique para que -la dbla
cion de . Ilosotros mism~s sea tambien bendita por la 
bondad de Dios en todo y de todas maneras:. in omnibus 
IJenedictam: 2.° que no desecbe la ofrenda que hace": 
mos de nosotros mismos y se digne de admitirla con la 
de Jesucristo y,los santos: adscriptam: 3.° que -asi co
mo la oblacion en. el altar es ratificada pata ser perma
ncntc ,é irrevocable"es una víctima que 110 varfa ni será 
jamas rexocada como las 8ntig~as víctimas de animales, 
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ni destruida como todos los demos cuerpos que pere
cen y solo dcben durar un .tiempo; asi tambicn nues
tra orrenda sea establEi 'é j rrevocable uniendonos liDios 
de tal modo, qU,eno tenga"mos nunca la desgracia de se
pararnos de él: ratam: 4.° que asi como la hostia que va 
á estar sobre el altar, no es ya la sangre de los anima
les"sino una victima humana, la únka dotada de rilzon 
y digna de reconciliarnos con Dio!! y adorarle como me
rece; pedimos al mismo tiempo que la obladon de nos
otros mismos vaya acompaiwda de razon é inteligen
cia, y nos hagamos víctimas razonables .. 'rationabilem; 
es decir, que nuestro esplritu, voluntad, corazon y 
cuanto hay en nosotros esté enteramente SU'miso y su
jeto II Dios para tributarle el culto razonable y espiri
tual que pide san Pabll) á los fieles: ral;ol1abile obse
qu..ium: ,5.° ' que~ asi: como -la orrenda ,del " altar se hace 
la sola 'vlctima digna de ser infinitamenle agradable á 

• Dios por si haciendose el cuerpo de su amadisimo hijo 
nuestro SerlOr Jesucristo, en quien tielle toda su com
placencia; asi tambien pedimos que nuestra oblücion se 
haga cada dia mas agradable á los ojos de nuestro so
berano SerlOr por la puntualidad de llenar nuestros dé
bercs~y cumplir cO~,!-!nas amor su santa voluntad: accep
tabilemque {acere dignáis. Estas son las gracias que pe
dimos 'por cl mérito y eri considcracion de la orrenda 
del cuerpo y sangre de Jesucristo, ó la cual unimos la 
de nosotros mismos. , 

Por fin la iglesia pide, positivamente á Dios que la 
orrenda del pan y del vino se haga el 'cuerpo y ~a 'ngre 
de su amadisimo hijo nuestro SeilOr Jesucristo: 1I1 710-

bis corpus el , sanguis fiat dilec issimi lilii lui Domini 
nostri Jesu ,Christi. Así pues 'Dios quicree'n un sentido 
conceder Ó a"s súplicas de la iglesia la incotlccbiblc lIla

:ra\'iIIa de la conversion del pün y del vino en el cuer-
, .y sangre de Jesucristo, y vosotros debeis temar par
te eu ellas. ¡ Con qué ré deben hacerse! 

, La/eipresion ut fíat, que se haga, es tan enérgica 
como sellcilla: la sagradíl escritura la usa para. expre-



-:r33 -
sar el prodigio ' de la omnipotencia dé Dios en la crea
cion,: .Fiát lux, hagase la luz. La virgen Maria se valió 
de';ella para expresar la gran maravilla de la misericor. 
dia di\'ina , la encarnacion del Verbo: Fiat mihi secun
düm Verbum tuum: hógase en mi segun tu palabra. Asi 
pues lo que la iglesia Intenta ofrecer á Dios no es sim
plemente pan y lino: si ofrece e§tos es para hacerlos el 
cuerpo y sangre de Jestfcristo. Luego aquise ha de en
tender una especie de produccion del cuerpo y sangre 
en la Eucaristía, tan verdadera y real como la que se 
hizo en el seno virginal de Maria al tiempo de la eon
cepcion y encarllacion del-hijo de Dios; produccion que 
le do en ,cierto :.modo un nuevo ser, por el cual está 80-

bre,el,.altor,. tan verdaderamen,tecomo lo estuvo en las 
entrañas dlrla Virgen y 16 está ahora ·en el cielo. 

Por eso la iglesia usa aquí de la palabra fiat. se ha
ga, para indicar una aecion verdadera y muy real, que 
se termina en hacer en este santo misterio un verda
dero cuerpo y una verdadera sangre. el mismo que se 
(ormó en el seno de Marfa. Tambien lo expresan asi los 
griegos en su liturgia, cuando al suplicar á Dios chmo 
nosotros que haga este pan y estc vino el cuerpo y sali
gre de Jesucristo piden expresamente que este pan se 
haga el ~ropio cuerpo y este vino la propia' sangre de 
Jesucristo; y ailadclI que lo sean por el Espíri tu Santo 
que conv.Íerte .. este pan y .. ~ste vino. Asi lo traen todas 
las ,liturgias :áótiguas .. :E~to;.nos m~nifie8ta: 1.° que es 
una accion verdadera. pues que en la oracion de invo
cacion se pide que el Espíritu Santo que es la vid~d de 
Dios. se aplique á ella: 2.° que es una .conversion real 
que hace del pan y del vino cl propio cuerpo~y sangre 
de Je~ucristo: 3.° que asi 00mo este cuerpo y sangre 
fueron formados la primerq vez por obra del Espíritu 
Santo en el seno de la virgen .Maria. tambien se le in
voca para-que los'forme aquí de nucvo, á fin de que 
entendamos no , una accion impropiamente , dicha, ~ino 
una aecion física .y tan real como aquella por la que fue 
formado el cuerpo del Salvador la primera vez. 
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No pedimos solamente que esta, oblaciopse haga 

el cuerpo y sallgre de Jesucristo, sino ,que se haga pa· 
ra nosotros, ul nobis fia~; , no para dar á eutender que 
las especies sacramentales no se convierten en el cuer
po. y sangre ,del Señor mas que al tiempo de la suncion 
segun Jo entienden los luteranos, sino para que com ... 
prerldamos que para " nosotros se hacen en este mis
terio. del mismo modo que pafa nosotros fueron 'con
cebido!! y formados en el seno de' ·)a . Virgen santisima; 
es decir, para comunicarnos los dones que mereció Je
sucristo por el sacrificio de su' cuerpo y sangre. la gra
cia del completo, perdon de · nuestros pecados y todos 
los auxilios que hemos menester para adelantar la obra 
de nuestra salvllcion. Y asi como cuando se dice en 
Isa (as: Nos ha nacido un niño. !I tlOS ha stUo dado un 
hijo: fu.er · nq.(tl~ esto nobis; ' el ·filius . datus esl nobis; se 
entiende .que naCió' y' fue dado para,'nuestra," sahacion; 
asi Lambien pedimos. q ue-esta' oblacion se haga el cuer
po de Jesucristo para nuestra salltificacion ell la tierra 
y nuestra consumacion y glorificacion en el cielo. 

A • 

PLATICA XL. ' 
j. , . ' .. #, i~ .' .'~ ..•. ': ;: .' : ' '., . 

En la oracion que os expliqué en la plática nnterior, 
el sacerdote: en nombr~ de la iglesia y como su diputa~ 
do invoca la omnipotencia de Dios sobre el pan Y' el vi
no, y le pide que se hagan para nosotros el cuerpo y 
sangre. q¡ Si! amado hijo y nuestro Seño.r. Esta c'onsa
gracion .Incoada va IÍ consªürar~e ' por las" palabras del 
mismo Jesucristo. El sacerdote despues de haber desem
peñado el oficio de "ministró de la iglesia va á ejercer 
el- de ministro del mismo Dios. Eh las palabras si
guien.t~s no habla ya en su n.ombre segun dicen los San
tos padres: pronuncia.laspalnbras de JesucristO;TPor 
consiguiente quien , consagra es Jesucristo; "pero por 
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t}oca de· los .. s8ce"rdotes como dice sth -Juan Crisl)stomo: 
Christi'col'pus ore SilO confieiunt. Asi es que las acciones 
delsacerdóte corresponden aqui al sentido de las pala
bras, y en cuanto puede imita lo que hizo Jesucristo 
al tiempo de instituir la Eucarislfa, y lo que recomendó 
á sus apóstoles hiciesen diciéndoles: Haced esto, hoe {a
cite. El sacerdote toma el pan diciendo: Accipite: levanta 
los ojos al ' decir elevfJtis óculis: hace una inclinacion de 
cabeza al decir gracias agens; y prolluncia en la per
sona de Jesucristo las palabras que dijo el Señor: Este 
es mi cuerpo. Todo esto merece que yo os lo explique 
y vosotros lo oigois ' con fé humilde, constante atencion 
y profundo ,: recogimiento. 

' .. flui tllrídie qUlim . pateretur, accepit panem in san
cta~c 'venerabiles manus suas: que ·el ,dia antes de su 
pasion tomó el pan en sus santas y vel1"érables m~no~. 
ICuántas reflexiones IIOS sugieren estas cuatro palabras 
qui-prúlie quam palerctlLr, que el dia antes de padecer! 
Jesucrist ' imtitu ye el sacramento de la Euca rislfa en 
las circunstancias mas terribles, Ia,..v(spera de su muer
te, la noche misma que Judas fraguaba y estllba á PUIl

to de ejecutar el inicuo proyecto de entregarle il los ju
dios, en medio de la misteriosa turbacion que le cau~aba 
su muerte inminente. ¿Por qué 110 le instituyó dl'spues 
de su resurrecci~n? Tenia la inLencioll de recordarnos 
su muerte . .cll , este :_misterio t de trasladarnos en espiritu 
al -Calvario' dond~- f ':derru'mada su 'sangre. Este es mi 
cuerpo, dice, entregado por vosotros: esta es mi sangre 
derramada por vosotros. Ve aqui que se nos. ponen de
lante el cuerpo y la sangre como separados uno de 
olro. Para que todo correspondiese á sus miras era me
nester que se instituyese este misterio la vlspera de Sil 
muerte t la noche en que era entregado, como nota san 
Pablo. ]S"O asistamos pues nunca al santo sacrificio, ni 
oigamo' ;estas palabras: Este es mi'~uerpo: Esta es mi 
sangt·c; sin acordarnos de las circunstancias El?¡ que fue
ron proferidos. Trasladémonos en .esplrilu á la trisle 
noche en que fue instituido, y consideremos los horribles 



-136-
Preparativos dél sacl'ificiosangriento del Señor. Por esta 
Tazon contando san Pablo la inslitucion del augusto sa
cramento nos representa aquella noche terrible~ !)uoniam 
Dominus Jesus i.n'lqua' nocte tradebatur, accepil panem: 
que el Señor .Jesus tomó el pan en la noche que era en
tregado. ED\quella noche fue, pensadlo bien y lIotad es
ta circunstancia. 

Mas siendo la Eucaristfa un memorial de la pasion 
y muerte de Jesus, ¿no debia preceder esta á aquella? 
No, hermanos mios, los hombres cuyos conocimientos 
son incierto!! y tlmida la prevision, dejan suceder las 
cosas antes de ordenar la memoria de ellas. Mas Jesu
cristo bien cierto de lo que iba á acontecer y del género 
de. muerte que debia sufrir, separa de antemano su 
cuerpo y dice: Este es mi cuerpo que será entregado 
por vosolr05: BSta e~ mi sangre que' será derramada por 
vosotros. · Tenedlo presente:. acordaos de' mi ainor·; dl! 
mi muerte, de mi 'sacrificio y 'dl! la manera con que 
se cumplirA vuestra libertad. .' 

Ademas Jesucristo al instituir la Eucaristia como el 
memorial de su muerte "eri6caba una de los figuras 
mas formales y expresas de su sacrificio, que e~ la in
molacion del cordero pascual, y debia' veri6carlo. en sus 
circunstancias mas esenCiales: pues una de estos era la 
¡nmolacion . del cordero antes de Iibrl1.rse . los israelitas 
del yugo de los egipcios, aunque .aquella debia ser el 
memorial de este suceso. 

Cuando Dios: instituyó la Pascua la . vlspera d~ dar 
libertad á su pueblo, cuando todos estaban en expecta
cion de lo que horia la noche siguiente paro consumar 
esta obra, les dijo: Sac1'ificad un cordero: tomad su san
gre y señalad con ella las puertas de vuestras !=asas: Y 
aquella noche pasflré yo por la tierra de Egipto y heri' 
ré á todos (os primogénitos de los egipcios; mas para 
~osotros será la sal'tgre la señal en las casas que habitei$; 
y yo vere la sangre y pasaré de ellas. Y cuando entra
reis n la tierra que os ha de dar el Señor segwl ha pro
metido, observareis eltas ceremonias. Y cuando 01 dije-

:.-__ ._ ot.J 
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ren "ueslrós hijos: ¿ Qué ceremonia e. esta!._les ','espOll
dereis: es la víctima del paso del Señor', cua~do pasó 
mas allá de las casas de los hij()s de lsrae -n Egipto 
hiriendo á [os egipcios y libertando nuestras casas,' Así 
5e lee en el libro del Exodo, . : 

Dios pues que sabia lo que queria hacer. instituyó 
él memorial del suceso antes que este ocurriese, para 
que al celebrar la Pascua no solo se acordasen de su li
bertad, sino tambien de que aquel sagrado memorial 
se habia instituido la víspera de una obra . tan grande .'! 
mientras que todo el pueblo estaba en expectation de un 
Il.contecimiento .t an importante. . 

La. llueva Pascua se instituyó con el mismo espír.itu, 
y siempre q.ue 'la celebremos entre nosotros, y nuestros 
hijos que nos la verán celebrar con tanta religioD y res ~ 
peto, nos pregunten qué ceremonia es e~ta, les diremo~: 
Es el misterio que instituyó Jesucristo el dia antes ele 
padecer, la noche en que era entregado : pridie quanl 
pateretur, in qua noctll tradebalur; para dejarnos un 
memoriaL de ' esta muerte y perpetuarla en cierto modo 
entre nosotros. Venid .. hijos mios, preparaos á -,comul
gar con nosotros, y acordaos del Salvador inmolado par 
amor vuestro. 

Para cumplir pues la figura de la antigua Pascua 
era menester que la' nueva que debia ser el memorial 
eterno de la, muerte de Jesucristo. fuese instituida nn
tes ,de esta'muerte:hAsi. lo :dice,el .Señop mismó: He de
seado con deseo comer esta Pascua con "osotI'OS antes 
que padezca: Desiderio desidcravi ¡IOC Pasrha manduca
re vobiscum, antequam patiar. En efecto· ¿que era-la an
tigua Pascaa !lino la ' figura de la verdadera libertad: 
del pueblo de Dios? Sacrificad un cordero, lomad su 
sangre y señalad con ella las puertas de vuestras casas 
yo os libraré en esta Pascua. ¿ Necesitaba Dios el sacri
ficio de un cordero para consum!lr '~sta obra-? ¿ Nece
sitaba oquella señal de sangre para conocer las casas que 
queria perdonar7Evidentemente todo esto se hacia en 
figura para enseñarnos que solo seriamos libertados por 
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el ,sacrificio de Jesucristo, el corclero 'sin mancilla; in
molado para expiar el pecado !fe/ mundo, y enconsi
deracion .su sacrificio .. ·. Y. Jestlcristo instituyó el me
morial de un',beneficio l iln grande como Dios habia 
instituido el de la libertad de 'su pueblo antes dcl suce
so, para que conocicsemos que nuestro Dios no es como 
los ~ombres y que sabe prever y ejecutar todas las co-
sa.8 como conviene á uri Dios. ' 1. 

Acostumbremonos ' pues·.cuando 'asistimos al ' sanlo 
sacrificio y mas aun 'cuando comulgamos; á renov·or la 
memoria de la pasion y muerte del: Salvador y de 'Ia no
che en que fue entrega~o; y miremos 'la illstitucion de 
la Eucaristia como un nuevo empeño que contraia con 
nosotros y su eterno Padre para entregarse á la muerte: 
qu i pridie qluim pateretur. 

: En~ estas.c,ircunstallcias ostent!' 'Jesucrist9 ' su , jlfflOr 
y omnipotencia ' en fa vor :nu~stro eónvirtierltJ6-el ' pa'n y 
el ,vino en,'su cuerpo' y sangre-. 'Asi nos 10 hace compren. 
der el apostol san Juan ,quien sin repetir lo que habitlll 
escrito de la institucion de la Eucaristía los otros ' tres 
evangelistils, dice que el Señor :alttes de morir sabielldo 
QU6 habia llegado la hora ·de pasar _ de este mundo al 
Padre, COInO hubiese amado á :los .suyo ' .que:! estaban 
en'-e/ ;; 1ilu_ndo:;.los'-¡ amó ¡hasta el fin ..... 'sabiendo que su 
Padre' le hdbia"pueslo'lodo ,Cft las manos',' que, había sali
do:de Dios' y que se volvia á Dios. I Cuán bien preparón 
estas 'expresiones para la conversion. del pan y del vino 
en su :cuerpo y sangre y para la presencia .reall ·¿Qué 
sentido puede dar á 'estB's palabras . 'un éalvinisla ,- 'que 
despues de estas enérgicas. expresiones del amor y om
nipotencia : de Jesucristo ' 'añadiese: , y dió á cada : uno dé 
ellos un pedazo de pan? 10 extr.año'absutdo·! Pero ¡cuá'n 
admirables son estas palabras en boca de' los fieles, que 
dicen con san Juan que sabiendo Jesus que' habia lIega
do"la ·.hora de pasar de este mundo al Padre y no podia 
estar .mas con los suyos. y -amándolos siempre tierna
mente"quiso dejarles su propio cuerpo como prenda pre
ciosísima de 'su amor, que debia conducirlos de'~a tier ... 
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ra al cielo.'\Y ser osi nuestro viáticosegu'n la-antigua ex-
presion de la iglesíal .. ' c' .·!····1· 

! . 'El Señor para dejarnos su cuerpo tomó paÍl"acce
pit panem. Queria poner su cuerpo en un sacra'mento 
para alimentnr espiritualmente . á los fieles y reunirlós 
entre sí con Dios; y con esta' mira ,loma por materia el 
pan y el vino, que son el sustento mas ordinario y el 
síinbolomas natural y manifiesto de .varios cuerpos reu
nidos en . uno solo, com~oniQndose el :pan de mucho~ 
granos de trigo y el .vino-~de mu~hos granos de uva que 
forman una mismjl masa· y un <mismo licor .. ··· ' . 

Tomó pues el pan en' sus santas y venerables manos, 
in sanctas ac ueneraliiles manus suas .. Estas palabras qll~ 
no estaO' en: el Evangelio ,pero que 'nos ha. 'transmitido 
la· t'radicion y se hallan en las Iitúrgiu ! masr ahliguas, 
preparan para el gran milagro de la COllrersion de Ins 
sustancias, y manifiestan que la conversion del pan se 
hace en aquellas mono~ santas qbe hallian obrado tantas 
maravjllas, dado, la .vista á los ciegos, snnado á los en
fermos y multiplicado ' los lpanes en el desierta ; y que 
dominaban , la naturaleza. : El S.eñor levanta ' al , mismo 
tiempo sus ojos á Dios' su. Padre omnipotente: 'et eleva :.: 
lis oculis ad te Dcum Patrem Sllum omnipolwtem. Estas 
palabras qUl4no se leen en este lugar del Evangelio, pero 
se hallan larubieo en las antiguas liturgias, nos dicell 
qu~ as~ . mo~t~~ba hu : P.ad~ aquellos dOll~s~ el : pan que 
tellla' en las manos',',-sablenño:'lo ~qoe \..querra; ·hacer de él 
y dandole gracins por la potestad que le concedia . para 
ejecutarlo. El Padre que se lo hab.i.a inspirado y. ' no ,qÍle~ 
ria que perdonase ningun medio p1ira :testi6car1su 'am'or 
á. los hombres; miró con complacencia aquellos ' dOlies 
que iban á experimentar tan maravillosa mudanza. 'Aquí 
conviene deciros de paso que no todo está escrilo en el 
Evangelio. San Pablo cita ' palabras y ' acciones de 'Jesu
cristo tlue'no trae el Evangelio: los que conversaron con 
J08 apóstoles; supieron parte de las ·cosasque no estaban 
escritas .. Sabemos':pues por la lradicion y el canon que 
Jesucristo levantó los ' ojos al cielo, con cuyo ademan 
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denota que va á obrar una grandisima maravilla. Asi 
levantó los ojos fl Dios su Padre omnipotente para resu
citar á Lézaro y multiplicar -los panes. La omnipoten
cia del Padre -y-. .de ·Jesucristo debe resplandecer para 
obrar lo que va á hacer. .' -, . 

Levantando los ojos á su eterno Padre le da gracias 
1 bendice el pon: ti"i gratills agens benedixil. Los evan
gelistas no hablan del hacimiento de gracias de Jesucris
to sino junto con algun gt'-ln milagro como la multipli
encion de cinco panes y dos peces·, 'otra multiplicacion 
de siete panes y la rt'5urreccionde ~ázaro. Fio deben 
pues separarse las dos expresiones dar gracias y ' bende
cir: Jesucristo bendice dando gracias como lo habia he
cho resucitando á Lézaro. Da .gracias á su Padre por la 
omnipotencia que le ha concedido y va á ejercitar con él. 
Tambienle da::~racias ·por · .su· amor á la ,iglesi,a, pues 
tiene á bien' qú tf.'éf instituya :y deje á :esta 'el sacrificio de 
su · cuerpo y sangre, ptra que pueda tributarle hasto el 
fin de los siglos un culto digno de él y encuentre las gra
cios que iba á merecerle por el socrificio de la cruz. 
Bendice, es decir, que por su oracion al eterno Padre y 
su propio poder hizo sobre el pan todo cuanto era nece- . 
sario para convertirle en su cuerpo . ..... '.- ._~-'.í . • " 

'.' l}egit, le partió. El pan era tan delga~o entre los 
hebreos y los ~dem8sorienlales, que siempre se partia 
con los dedos para distribuirle sin usar de cuchillo. De
dilque discipulis suis dicens: Accipite: Y le dió á sus 
discfpulos diciendo: Tomad, Jesucristo no puso la Euca. 
risUa en la boca sino ' en la mano' de los 'ap6stoles j y 
asi se practic6 duran e los cinco primeros siglos de la 
iglesia; pero esta por los inconvenientes que resultaban, 
mandó que' al dar la comunion se metiese la sagrada for-
ma·en la boca. . . 

Manducate ex hoc omnes: Comed todos de esto. La 
Eucaristía se instituyó como un sacramento que debe 
alimentarnos, y un sacrificio del que es necesario par
ticipar. Las· palabras ex hoc omnes, que no se hallan en 
este lugar del Evangelio, se han conservado por la lra-
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dicion ,. y. 80n importantes para · mostrar que todos . los 
sacerdotes que ofrecen el sacrificio deben comulgar lIe-
cesariamente. . 

Tomad y comed todos de esto. ¿ Y qué es esto?· i El 
pan que tomó el SeilOr en sus manos y que quedó pan? 
No, es su propio cuerpo: ·porque e~ste ~s mi cuerpo: hoc 
esl enim corpus meum. Ve aqu( la palabra omnipotente 
que del pan hace .Ia carne del Sah'ador y del · vino hace 
su sangre: todo lo que profiere aquella palabra, es en 
el instante segun se dice: esa misma palabra es la que 
formó el cielo y la tierra y hace lo que quiere en el cie
lo y en la tierra. Esa palabra pronunciada origillaria
mente "por ,el bijo de. Dios hizo del pan ·su cuerpo y del 
vino .su .sangre; pero dijo á sus apóstoles: ha9$..d ~$lO; y 
sus apóstoles nos enseñaron.que se . hariabnsta que él 
vengo, donee 1:e,liat, hasta el juicio final. 

A i la misma palabra repetida por los ministros de 
Jesucristo tendrá eterllamente el mismo erecto. El pan 
y el vino 8e convierten eñ el cuerpo y sangre de Jesu
cristo. 10 Dios I En el altar estan ese mismo. cuerpo y 
esa' misma sangre, ese cuerpo entregado por nO$otros y 
esa sangre derramada ppr ·nosotr08.· I Qué asombrosa 
maravilla I Es una maravilla para nosotros; pero no tie
lI·e liada de asombroso para el hijo de Dios acostumbra
do á obrarJo todo por su .palabra. Estás curado, decia á 
los enfermos;-y. t:ecdbraban estos la salud: Vives , . y los 
muertós:'iolvjan á ¡hl "ida. -Ah.ora dice:fEste es mi cuerpo; 
y ya no es pan oquello que ha · dicho. Dice: Esta es 
mi sangre; j ya no es vino aquello que ha proferjdo :oel 
SeílOr. Aquel es su cuerpo y esta es su sangr.e: estan' se" 
parados el cuerpo á un lado y la sangre á otro: la pala
bra ha sido la e~pada, el cuchillo corlante que ha hecho 
esta mistica separacion. . 

En virtud de la palabra. no hay all( mas que el cuer
po y la .sangre. Si.se halla el uno con el ,Qtro, es por cuan
to son inseparables despues que resucitó Jesucristo, por
que desde entonces no muere ya; pero para imprimir 
en este Jesus, que ·no .muere ya., el caractcr de la muer-
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le que verdaderamente padec.i0." separa la palabra el 
cuerpo á UD lado y la sangre, 4 ptro, ,cada ~ual bajo de 
signos diferentes. Aquí 'tenemos pues revestido , .del ca
racter dé su muerte ,~ Jesus, en otro tiempo nuestra víc
tima por . I~ efusion de su sangre, y aun hoy nuestra v/c
tima dc;,ul/n 'manera ,nueva por la mlstica-separacion del 
cuerpo, y 18 sangre. . 
, .i' Mas ¿ cómo puede obrarse esta conversion?, ¿ Puede 
un cuerpo humano e~tar en tan corto espacio? ¿ Quién 
lo duda si lo quiere' Ia palabra,? Esto es omllipolellte, es 
la espada cortante que llega á las últimas divisiones, y 
sabl'á si quiere quitar á aquel cuerpo sus ,mas Intimas 
propiedades pura no dejarle mas que la simple y des
nuda suslw cia: porque eso es lo que necesitamos. A esta 
simpl,e sustancia , está unirlo el Verbo divino: su union 
es, sustQ~:ciílL,se , b.l!c_~-e,u :, l.a ,8ustan~ia; ,y, la que 'cquiere 
tener C9n:·n,osolros se harátambien pqr: la -,sust¡jn~ill de 
su cllerpp,1. sangre :, él lo dijo " y se hace en el installte . 
. ' . Mas yo .no veo nada deo.nuevo en ese altar. Lo creo: 
la palabra quila á los sentidos todo lo que quiere, Cuan
do quiere excitar la fé. Jesucristo cual/do quiso. se ' hi
zo invisible á los hombres y p~só por medio de ellos sin 
que le v,iesen: dos disCip\llqs tá . quieOl~s habló, 110 le ', co,,: 
o9cierpl):hasla ,qu~ él ' quiso: Maria le tuvo por un hor
tela,lIo: h~s,tá ,'qu~ , élle ab~ió los, ojos porsu palabra: entra 
y sale, y no le ven entrar ni salir: se aparece y desapa
rece como quiere. ¿Quién pues duda que pueda h.acer
nos invisible lo que por ,si no lo seria? Vino ,la .pl labra-; 
esa espada cortante ', y .. separó del cuerpo , y 'a sa'ngre no 
8010 todo lo que pudiera' ha\!.erlos visibles, sino todo 
aquello por ,donde pudieran ti!tir nuestros demos sen-
tidos. : , :: ," :-' ,::1.':" , : , , .' 

Pero yo veo todo lo que antes veia, y si he de creer 
á mis sentidos, no hay mas ~uepan y vino en esa sa
gratJ.a mesa. ¿ Está ahi el van .? ¿Está 'el vino? No: todo 
se ha consumido: ha bajado del cielo UII ruego invisible: 
ha descendido la, palabra. ha penetrado dentro, de ese 
pan y ese vino;! po ha dejado olra sustancia enJa sagra-

• 
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da mesaque.Ja que ha nombrado:,ya no es mas que ear.
ne y sangre. ¿Y 'cómo? La palabru es omnipotente, ·to
do ha cedido á ella, y no ha quedado aquí mas que loque 
ha expresado: ese fll ~'go lo ha convertido tudo en sí : '. la 
palabra lo ha convertido lodu en lo q\le ha dicho. 

Pero yo veo la misma apariencia. Si , porque la pa
labra 110 ha dejado mas que lo que era necesario para in
dicarnos dónde se habia de tomar este, cuerpo y sangre, 
y junlamente · para ocultarlos ti nuestros ojos . . Los ánge
les $e aparecieron en forma humana, yel mismo .Espíri
tu Sanlo se manifestó bajo la figura de una paloma .. La 
palabra quiere que el cuerpo de Jesucrislo se nos pre
sente baio las..especies del pan, porque se necesitaba un 
sign.o .. p~ra ~ aó~nciornos dónde se babia de ·ir á, tomar; '1 
IQ que ella. quiere se ,eumple. ,Ha consumido ,toda la su -
tancia, y lo que queda no es mas que la cubierta sagra
da del cuerpo y la sangre. Por último lo que la palabra. 
ha querido dejar es para mostrarnos la presencia oculta, 
aunque verdadera, del ,cuerpo y sangre de Jesucristo, 
que ella queria, poner en· verdad y en 'sustancia',:pero ma-
nifestarlo, solo.á nuestra fé. . " ' o '. ;: , 

Ve aquí el signo que nos dejó . Jesucristo, y por, él 
reconocemos que esta verdaderamente presente, porque 
nos lo dice la palabra . No bay que averiguar el modo 
CÓIIJ'O ejecuta lo que. dice, ni pensar mas que en lo que sig
nifica" p'QJ:que .tiene en sí .misma una \'irlud para hacer 
to.dQ .dQ·quetquiel'.e .,f~l;q.l1e . la , envia"I Misit Verbum 5Uum, 
el sanadt eos, el eripuil eos,: de interitionibus e01'UIIl: En
vió su palabra, y los sanó, y los libró de su muerte. En:.. 
tended pues, repito, esta cxp.resion: Este es mi cuerpo. Si 
hubiese ,querido dejar un simple sigilo; hubiera dicho: 
Este es un signo. SI hubiese querido -que estuviese el 
cuerpo con el pan; hubiera dicho: Mi cuerpo está aquí. 
y no dice.: ,está aquí; sino :esle es. Por donde' nos define 
lo . queerll, y .1.0, que es. Cuando os pregunten: ¿ Qué CR 

esto? No teneis Jllas que responder: Es su cuerpo: la pa
labra ha obrad9':esa ·maravilla. No pata ahí: salida de 
la boca del sa¿efdQle: co~o de la del hijo de Dios ha hccho 



-144-
esa prodigiosa conversion en el altar san lo, y luego vuel
ve su virtud hácia todos los que asistimos al sacrificio, y 
extingue nuestros. sentidos' en todos nosotros. Ya no ve
mos ni gustamos ,respecto de este misterio: lo que nos 
parcce pan. no es pan, ni lo que nos parece villa, es vino, 
sino el cuerpo y sangre de Jesucristo. ' Yana creemos el , 
juicio ' de nuestros sentidos, sino la palabra que lo ha 
convertido todo, y nosotros mismos no somos ya lo que 
eramos ,. unos hombres sujetos á los sentidos, sino 'unos 
hombres sujetos á la palabra. En tal estado 1I0S acerca
mos al altar y decimos: Ven, deseado de mi corazon: 
mi alma tiene sed de ti: Sitiyit in te ánima mea. lOe 
cuántos modos te desea mi carne I Sí, mi clI:róe ' Participa 
del deseo del alma, porque en ella se cumple lo que cau
sa 'al alma estos transportes: mi corazon y mi carne se 
regoQijan en eL Dios ,v,ivo, ,J , todos mis huesos c1aPlarán: 
Señor .. :¿ q\liér¡'sé 'asemeja á ti'?- ¡, Quiénfseé:"asemcJa á-ti 
en : poderío? Pero ¡, quién se asemeja á ti en bondad y 
amor? 

Ve aquí pues cuál es nuestro sacrificio, la oblacion 
pura que debia ofrecerse segun la ,profecía de Malaquías 
desde el Oriente has la el Occidente. Ya no es aquel sa
cri,fieio que debia ~frecerse solamente , en- el templo de 
Jerusalem _y', en .unlugar partiwlar elegido por Dios, si
nQ¡ un,'sactiticio que debe ser ofrecidoelltre los gen"tiles 
y por todas las naciones de la tierra. No bastaban cien 
bueyes ni cien terneras para exprcsar la grandeza de 
nuestro Dios, porque hasta Alos dioses falsos se ofreciao 
hecatombes, es deCir_', bueyes á cientos.ICtiánto ~mas 
sencillo es el sacrificio de los cristianos! Un pan {I á lo su
mo algunos panes sobre el altar y un poco de vino en el 
caliz: no se necesita otra:cosa para hacer.el sacrificio mas 
santo, mos o1,lgusto y mas rico que pueda comprenderse 
iomas: porque aquel pan se hace la carne no de los ani
males degollados. sino la carne de Jesucristo. y aquel 
vino se. hace la sangre del mismo Señor. siendo la con
version;,de las sustancias efecto de ·10 palabra omnipoten
te del que Jiene en sus manos ~oda la 'naturaleza para 
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hacer de ella lo que quiere. Por este caracter de simpli
cidad reconoced el del SeilOr Jesus. ¿ Qué veis? Uú' hom
bre. ¿ Qué creeis? Un Dios. Del mismo modo en su sa
crificio ¿ qué veis? Pap y vino. ¿ Qué crecis? El c,u~rpo 
y sangre de Jesucristo. La verdadera riqueZ3 de es e sa
crificio es lo que está mas oculto y mas humilde, digno 
memorial de un Dios que se anonadó á sí mismo. 

SeilOr, yo creo con tanta sencillez y firmeza como 
vos hablasteis, y con tanta sumi!iion como autoridad 'y 
poder manifestasteis. En la iglesia griega cuando se pro
nuncian en voz inteligible las palabras Este es mi cuerpo; 
responden los fieles amen .haSta tres veces, haciendo asi 
una profesion solemne de que todo está hecho, todo está 
dichas. tqd,o está 'explicado. por aquellas palabras. En
mudeztamos pues, creamos y adoremos: todo está he
cho, todo está dicho; pero al mismo tiempo pidamos á' 
Dios la dcstruccioD del hombre viejo en n050tros y nues 
tra transformacion en Jesucristo. Penetremonos de UII 

profundo agradecimiento por la, gracia que nos ha hecho 
dandonos su cu~erpo y sangre y poniendo en noestras 
manos un medio de cumplir con Dios un deber tlb esen
cial como el del sacrificio por Jo ofrenda de una v{cUma 
digna de él, que iguala su suprema majestad yes pode
rosisima para reconciliarnos, alcanzarnos las gracias ne
cesarias y agradecerle las ya recibidas. Ofrezcamonos con 
él y consagremonos como. él á Dios padre para vi.,'ir so
lo para' él y merecer pOJieede ,ete~Damente. 

PLATICA XLI. 

CONTINÚA LA EXPLlCACJON DE LA MISA. 

El domingo pasado os expliqué la parte mas impor
tante del sacrificio de lo misa; que es la consogl1lcion, y 
cómo los sacerdotes en nombre y por las palabras de Je
sucristo obran la conversion de la~ sustancias del pan y 
del vino en el cuer.po y sangre delSeñor y le ponen real
mente presente en el altar. Vueho otra vez á hablar de 

T. l~3. 10 
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e~ta~ palabras poderosisimas, que pronunciadas hoy por 
los sacerdotes causan el mismo efecto que cuando lo fue
ron originariamente por Jesucrislo mismo. l Qué verda
des encierran de tanto consuelo I 

Despues de la cena, es decir ~ despues de comido el 
cordero pascual, poslquam camatum est, tomó Jesu
crisló en sus santas, ,'cnerahles y omnipotl'ntes manos el 
exc~lente caliz predicho por el real profeta: Calix meus 
inebrians quizm prrer./arus est r E~te caliz excelente que 
no contendrá ya los sombras y figuras de la ley, sino la 
preciosa sangre significada por ellas; y dando gracias co
mo acababa de hacer al tomar el pall, le bendijo, es de
cir, hizo bajar sobre el vino contenido en él toda la virtud 
lIecesaria para convertir el vino en su sangre. Luego le 
alargó á sus discípulos y les dijo: Bebed todos =de él, 
porque este es el caliz de mi sangre, del nuevo y. ·eter
no testamento: Rie· est enim ealix sanguinis mei, 7lOVi 

el relerni leslamenti. Son Lucas ha señalado distintamen
te dos cálices: el uno del principio de la cena lega I que 
no fue ~onsagrado, y el olro del fin de la cena que se
gUII er rilO judaico se llamaba el caliz de la accion de 
gracias , pues que la sangre adorable de Jesucristo que 
contiene y. ofrecemos con su cuerpo en" sacrificio, es ~I 
don mas l xcelente que podamos ofrecer á Dios en haci
mjento de gracias, por todo', los bienes de que nos colma 
continuamente, y para alcamar de su bondad todos los 
que necesitemos hasta el fin de los siglos. No repeti
ré hoy 10'que dije hace ocho dias, ásaber,qu,e,en ,'irtud 
de estas palabras el yillo se hizo lo que el Serlor decia. 
Tampoco repetiré lo que dije al principio de estas pláti
cüs: ' que aquel cuerpo y aquella sangre fueron revesti
dos ell elaclo dela calidad de vlctima: que el SeflOr hi
zo la ofrenda aclual de ellos como en la cruz; lo 
cual daba a esto accion de Jesucristo el caracter de sa
crificio. Solo me propongo ex poneros el sentido profun-
do de estas paliJbras sagradas. , 

Este es, dic.e Jesucristo, el caliz dOllde está conte
Ili¡!u mi !\angre, la sangre de In nueva y eter/la aliallza. 
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¿ Qué quiere decir la fsngre de la alianza? Autiguillnen
te 18s aliamss que se njustaban eran confirmadas! sella. 
das y ratificadas con la sangre de las vfctimas que se 
habian illmolado, rociando con ellas ti las partes contra 
tsutes. Asi se hizo en el Sinái la antigua alianza entre 
Dios y los hombres -por el ministerio de Moisés que fue 
cJ mediador. Dios dió allí los preceptos de la ley a los 
israelitas, y promelió mirarlos como BU pueblo escogido 
y separado de todos los dema~ del universo, llev} l'los á 
la tierra prometida y colmarlos de bienf:' s ~i le lomaban 
por su Dios y guardaban sus preceptos. Los israelitas 
prometieron ser fieles á estos. y Moisés pa ro sella r y 
con5agrar la alianta tomó sangre de las víctimas y ro
ció con ells~ á todo el pueblo y aun el Iib"ro de la ley 
donde se con tenia la promesa de la herencia, diciendo: 
Esta es la sangre de la alianza que ha contra ido el Se
ñor con vo~otros: Hie esl sallguis {rederis, qllod llepigil 
Dornillus vobiscum, super ClúlCtis serllloiliúus Itis. Sin 
embargo una alianza tan solemne no duró mucho tiem
po, y fue anulada por nó haber cumplído los judios la 
condicion de ubservar los preceptos-que habian aceptado. 

Mas 01 mismo tiempo hil bia predicho. Dios por SllS 

-profetas que haria nueva olianza con su pueblo. Ve aquí 
que vendrán dias, dice el Señor, y pactaré nueva alian
za con la casa 1te Israel y la caso de Judá: Ecce dies 
vrllient t 'dieit Dominu"s -el {aciam domui l.srael el do 
mui"Juda {ilduniovu n:: Asi habla el profeta Jeremfa~. 
¿Cuáles son las \'enlajas de esta nlianza? La remision de 
los pecallos. la gracia y la "ida elerna: Propitiabór ;,¡j

quilali eorum, el peccali eorum non memorabm' 'am
plius. ¿Cuál es la cualidad rle esta alianza? La de no 
variar jamas y ser elerna: Faciam vobiswtn paclum 
se.mpilernum. ¿ Cuáles son sus condiciones? Tambien la 
observancis de la ley divina y la prác~ica de los pre. 
ceptos del Señor; pero con la diferencia q ne Dios se en 
cat.:ga de hacerlos observar y dar los auxilios para que 
se guarden indefectiblemente. Y n no se escribirán en 
labias de piedra. sino que como dice el SeñóT, pon -



-148-
dril ~u le~ en los corazones de s~s criaturas y la escri
hirá en su cspiritu: Dabo legem in tisceribus eorllm, el 
in corde eorum scr.ibam·~am. ¿ Quién es el mediador de 
esta nueva alianza? ·Jesucristo anunciado y, figurado por 
Moisés viene á hacerla entre Dios y los hombres; y co
mo toda alia ñza debe confirmarse por la sangre. él la 
confirma no por la de los animales, sino por la suya 
propia. 

La .sangrc de la primera alianza no podia producir 
mas quc IIna pureza exterior y figurativa: la de la nue· 
va es el origen y el principio de la pureza interior., real 
y verdadera. Asi es que la sangre de la antiguo se der
ramó exteriormente sobre los judios con quienes la con· 
traia Dio~ ; y la de la nueva debia beberse para reci
birla interiormente. Ve ahí por qué J esllcristo quiso 
dar su .sang~ á, sus apóstoles por el· .~i1agr~. mas .gri!n
de de tódos l.os· milagros, y antes· iJ.e·· morfr hizo una 
verdadera y actual efusion de 'clla .. aunque mística, se
gun el texto griego de los evangelistas, Ilonde se lee en 
tiempo presente: (jl.6e es derramada por VOSOl1'OS. Por 
eso Jesucrbto dice á sus discípulos: Bebed todos de él, 
porque este es el caliz de mi saflgre, del nu evo 'y eter
no testamento. Jesucristo ajusta' esta alianza despues de· 
haber ,cumplido todas las figuros comiegdo el cordero 
páscual: la celebra eñ un banquete corrió de ordinario. 
se celebran las alianzas; y la ha~e dej.3ndo su carne . y 
su sangre á la iglesia en la persona de los apóstoles con 
potestad de reproducirlas hosta el fin de los siglos para 
rellovar tOllos los dins esta alianza en la sangre del tes
tamento eterno ~egun lu expresioll de san llablo: in san
guine testalllCl1ti re/er/li. Asi esta alianza es lIuera y al 
mismo tiempo eterna, porque no se alLerará jamas. 
. Volvamos á las palnbras de la institucion en las cua

les hallo: Esta es mi sallgre del nuevo testamento. La pa-' 
labra tes/amento me conmueve y enternece: aquí h~y 
IIn testamento: en él me asegura Jesucristo una heren
cia y me hace promesas : ' me lega la remision de los 
pecados; y por este Ir.gado quita el obstáculo que ma 
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impedia entrar en el ciclo. mi verdadera herencia . .Mus 
para ponerme en posesion del legado que me deja por su 
testamento, es preciso que él muero, porque como dice 
san Pablo en el capilulo J X de la epístola á los . hebreos: 
Donde hay un testamento, es necesario que medie la 
muerte del tesladot·; porque el testamento se confirma 
en los muer/os: de otro modo no e$ válido mientras t:ite 
el que testó. 

Veo pueg la herencia celestial dada por testamento 
á los hijos de Dios. y es preciso que muera el testador 
Jesucristo. El testamento no es valido. ni tiene fuerza 
definitiva sino por la muerte del testa dar : hasta enlon
ces q~ eQ.a sin efecto y aun puedc variarse. Lo que le 
hace· sagrado é inv iolable. le do pleno y enlero ' efecto 
y pone al heredero en poses ion de lodos los bienes que 
le ha dejarlo el teslarlor, es la muerle de esle; todo lo 
cual sc \'cl'ifica puntualmente en Jesucristo que muere 
por asegurarnos la hcrencia. Asi lo que resulta de estas 
palabras es que la sangre de Jesucristo . d~rramado en 
la cruz y derramada en la Eucaristía de un modo muy 
real y verdadero, aunque diferenle de aquel ,es la san
gre del nuevo testamenlo, sanguis novi leSlamenti; es 
decir, la sangre dcrrnmada para dar á este toda su fuer
za, que es la confirmocion y el testimonio cierto de la 
última disposicion de nueslro padre. 

Veo tambien en estas palilbras otro caracter de este 
tes lamento ~ que'no 'es de la clase de aquellos que estan 
e~critos de mono del testador: la ley del testamenlo de 
Jesucristo es que debia ser confirmado y como escrito 
todo con su sangre: el instrumento de este testamento, 
el documenlo en que eslá escrito, es la EucarisUa. Las 
promesas de Jesucristo y de la nueva herencia se nos 
hacen por su muerte; y la escritura en que consta esta 
promesa {. el instrumento en que nuestro padre oTorga 
su voluntad y disposicion última, está escrito todo con 
su' sangre: en 'una palabra su testamento es la Eucaris
tía. Este es el sentid.o de las palabras de san Pablo, Que 
no dice: Esta es · mi sangre del nuevo testamento; sino 
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Este caliz es el lluevo testamento en ó por mi sangre: 
Ríe calix novum testamen(tlm est in me~ sanguíneo 

¿ Quién pues no se conmoverá oyendo todos los diai 
estas palabras del Salvador: Esta es mi sangre del nuevo 
testamento? Venid -á leer este testamento admirable, 
hermanos mios: venir! á oir su publicacion solemne en 
la celebracion del santo sacrificio: venid á gozar de las 
bondades de vuestro salvador, de vuestro padre ; de ese 
divino legi~lador, que compra con su sangre vuestra he
rencia y escribe tambien con esa misma sangre el tes
tamento en que os la deja. Acordaos de la mucrte que 
padeció para tener el derecho de legaros esa herencia 
celestial: ved y considerad ese testamento escrito .• se
llado y confirmado con la sangre del testador. ¿ Es ne
cesario mas para i!lOamar vuestro omor? ¿ Quién no se 
enterneceria viendo un testamento escrito de esta .. stier
te 'z I Cüan grande es la herencia que se ños f¿ga iior' un 
testamento tan precioso y augusto I ¿ Quién será de co
l'ilZOIl tan empedernido, que viendo correr aun de ese 
caliz sa3rado la sangre del testamento por la cual son 
lavados nuestros pecaJos, no los deteste y arranque dI! 
cuajo hasta las menores reliquias de ellos á ' vista y por 
la virtud de aquella sangre? ' .-::,.-. 

. Pero ¡qué fé pide eslasangre del nuevo testamen. 
to:l Ella es por excelencia el misterio de la fé, myste
rium fidei. La iglesia ha conservado por tradicion estas 
dos palabras que no estan en el Evang'clio y deben ser 
de aquellas verdades que explicó Jesucristo á sus após
loles Je~pues de su resurreécion hilblálldoles del reino 
de Dios, El misterio mas grande de toJos y por decirlo 
¡¡si toJo el secreto de la fé y de la religion esq ue la 
~il ngre de un Dios debió ser derramada por la salvacion 
del mundo. ¡ Cuántas verdadcs se encierran en cste mis
te rio! Que siendo pecadores todos los hombres desde el 
principiq del mundo debian ser inmolados á la justicia 
tle Dios: que no se perdonan los pecados sin efusion"de 
~a ngre ': Sine sanguinis effusione non fit remíssio: que 
la de los pecadores era indigna de ofrecerse á Dios: que 
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desde Abel se sustituyó en su lugar la d.e los IIl1imales: 
que 110 ob~ tantc era imposible que la Eangre de.Ios toros 
y machos de cabrio borrasc los pecados; y que se-necesi
taba una ,-íctima ~anta para ~antificar á los hombres y-!a 
~angre de 110 Dios hecho hombre para reconciliarlos y 
unirlos á Dios. Este es el gran mi~terio que estuvo oculto 
hasta la muerle y re~ urreccion del Mesias; misterio ma!li
festado por Jesucristo mismo á los uiscíJlulos de Emmaus 
cuando al explicarles las cscrituras les dijo: ¿No CO!l\"C

nia que padeciesc el Cristo y entrase asi en su glori~? 
Misterio de que nunca fUI:: mas que sombra y figura la 
sangre derramada en todos 108 sacrificios; misterio re
relado por slln JQon que llama á Jesucristo el fardero 
inmolado desde ia creacioll del mundo, y por san Pedro 
cuando dice: Habeis sido redimidos con la preciosa san
gre de Cristo como del cordero inmaculado y no conta
minado, predestinado al/tes de la COtlslitucioll del mWldo 

-y manifestado en los últimos tiempos por vosotros. Así 
pues a sangre ele Jesucristo contcnida en el caliz es el 
ruisterio de fé por excelencia, mysterit/m fidei. -

I Qué pu reza y santidad requiere la ofrenda que ha
cemos de,"eIla, para merecer que se nos apliquen SUIJ 

frutos y sellmos participantes de estos! Porque aunque 
Jesucristo muriese por todos los hombres y sea la vfc
tima de propiciacioo por los pecados de todo el ruUII
do segun la expresion de san Juan; murió mas parti
cularmente por los " fieles. Dios s el salvador de? todos 
los hombres. mayormente de ios fieles, dice san Pablo; 
Salvalor omniwn }lOmillum, maxime fidelium. Y los li
hros santos hablan en diversos lugares simplemente de 
la oblacion de Jesucristo por flluchos para denotar el 
fruto de su sangre preciosa en 10'3 snntos mas bien que 
su valor iófiniLo por todos los hombres. De este fruto 
habla Jesucristo á sus apóstoles en la institucion de la 
EucarisUa, cuando dice que el "caliz de su sangre es 
derramado 1.0 pro vobis, por vosotros. 2.° el pro 
multis. y por muchos. es decir. por todos los que de
bian creer y convertirse por la predicacion de los apó!!· 
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loles y sus sucesoreil. Por el1o~ , ofrece y pide aquí en 
particular Jesucristo, como lo emos en la oracton que 
hizo á su eterno Padre al salir del cenáculo: No 1Jido 
solamente por ello$ ,"sino tambie71 por todos los que de
úen creer en mí por .sus palabras. Dicese tambien que 
esla sangre era actualmenle ofrecida y derramada por 
vosotros ,y por muchos, porque el sacrificio de .la Euca
rislia es el sacrificio de los (jeles, los únicos que deben 
participar de él. Tenemos un allar, dice san Pablo, 
del que no lienen potestad de comer los que sirven al 
labern{lculo: Ilaúemus aitare, de quo eqere non haberlt 
potestatcm qui tabernaculo deservittnt.Mucho menos 
es el sacrificio de los paganos y de los que eslan fuera 
de la iglesia. 

¿ Cuál es el fru to de este sacrificio y para qué se 
ofrece? Ya os lo he dicho: para la remision de 108 pe
cados,~in "'emissionem pe.ccatorum; remision que-es el 
or!gen y el principio de lodas las demas gracias, porque , 
la' juSI icia, la adopcion y la vida elerua la su ponelt. 

Mas si la sungre de Jesucrislo es derramada por 
nosotros para remision de los pecados; ¿ por qué la da á 
beber? Que dé á comer la carne de su sacrificio la carne 
de la Pascua, esa es la costumbre y ese es el' designio de 
este sacrificio; pero nunca se bebió, la sangre ni aun la 
de las víclimas, aunque se comiese la carne de cllus. Lo 
IDas que puede hacerse con la sangre de las v(climas es 
rociar al pueblo con ella, como hizo Moisés diciendo: 
Esta es la sangre de la alianza. Mas Jesucristo manda 
beberla y dice: Bebetl lodo!! de él, bibile ex eo omne.s; 
porque esta es mi sangre, la sangre de la llueva alian
za, la sangre derramada. para remisioll de los pecados. 

Esta diferencia de los dos testamentos es misleriosi
sima. U oa de las ra7.0nes que se daba á los antiguos para 
no beber la sangre, es que estaba destinada para derra
marla al redeJor del altar en señal de expiacion y pro· 
piciacion por los pecados: es~a es la razon que da Moi
'éso Aqu'í"el hijo de Dios quiere que se beba porque lo!! 
¡Jorra ella. 
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Por la misma razon estaba escrito: Toda víclima que 

S6 inmole pat'a expiar el lJrcado en el $anl~ario, no se 
comerá, silla que será consumida por el fuego; y. esta 
observancia sigllificaha que no pudiendo verificarse la 
remision de los pecados por los sacrificios de la ley, los 
que los ofrecian quedaban bajo el entredicho y en ulla 
especie de excomunion sin participar de la v¡clima que 
se ofrecia. Mas por una razon contraria habiendo Jesu
cristo purificado nuestras almas y consumado entera
mente la remision de los pecados por la oblacion de su 
cuerpo y la efusion de su sallgre nos manda comer este 
cuerpo entregado 'por nosotros, y beber la sangre de la 
nueva aliullZa derramada para la remisioll de los peca
dos á fin de mostrarnos que estab,a hecha y no tenemos 
mas que aplicarnosla. 

Gustemos pues. hermanos mios. la gracia de la re
mision de lo!; pecados en la Eucarislia diciendo CÓlI Da
vid: Bendice, alma mia. al Señor, y 110 olvides sus be
neficios-: él es quien perdona todos tus pecados y sana 
todas tus enfermedades. I Qué consuelo para una con
ciencia sobresaltada ver que el mismo Jesucristo la ins
ta pa ra que guste la gracia de su perdon en~ la sangre 
del SeíJOr! 

Mas ¿cómo se ha de aplicar uno la remision de los 
pecados, si no bebe la sangre de la nueva alianza osi como 
come la carne del cordero? Una y otra tienen la mis
ma virtud, hermanos mios; y aunque parezca que la 
r'cmision pertenece maS particularmente ti la sangre, 
porque la efusion de csta exprcsa mejor el coracter del 
sacrificio; no obstante el cuerpo es la víclima: el uno es 
ofrecido y la olra derramada por el mismo fin, y no for
man mas que una sola accion, 

Pero' ¿ por qué se ha de separar lo que Jesucristo 
unió,''''y1dar ti comer el cuerpo sin dar á beber la sangre 
al mismo tiempo? ¿ No lo impuso por precepto diciendo 
á sus apóslóles' cuando Ics dTó su sangre: Tomad y bcbed ,----í)¡ 
todo~ de él: Accipite cl .bibite ex ea omtlts? En estas ~t\'... -( 
palabras ha visto In iglesia un precepto que obliga á yt .... v 

o " 

\: ~Ij~ 
\7/ ..... /~ 
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todos los sacerdotes á comulgar bajo ambas esp.ecies 
cuando ofrecen el sacrificio, porque queriendo Jesu
crislo hacer una perfecta Tepresentacion de su muerte 
quiso ' q uc su cuerpo pareciese sepa ro do de la SJ IIgre 
y se tomase cada uno aparte; y 0\ ordenar á los sacer
dotes en la persona de 109 apó~toles que renovasen la 
alianza y el sacrificio instituido entonces por él, los 
mandó hacer todo lo que le veian hacer: /loc {acite. Mas 
la iglesia ha reconocido que aqul no habia precepto 
respecto de los legos ni de los sacerdotes que comulga
ban !'in ofrecer persoualmente, porque sabe que lo que 
el Señor separó para una represelltacioll mlstica, no deja 
de estar unido 110 solamente en virtud, sino tambien en 
!!ustancia: que la virtud del cuerpo entregado l/O e~ otra 
que la virtud de la sangre derramada; y que no solo 
la 'virtud, sino la sustancia misma del uno y de la otra 
despuerde la resurreccion son inseparables. 

La iglesia pues deja el cuerpo y la sangre en es!a 
separacion mlstica; pero en el fOlldo sabe bien que to
mese la parte que se quiera, se recibe la virtud del tOllo. 
No hay mas Que ver cómo celebró Jesucristo la celia. 
Los evangelistas han notado distintamente que dió las 
dos par,l~s con algun intervalo bua de otra ,-pues que el 
cuerpo le dió dural/te la cena segun san Mateo y sao 
Marcos y el caliz de la sangre 'despues segun san Lu
cas y sal/ Pablo; y 110 contento COII haber separado las 
dos acciones por este caracler quiso m0slrar que cada 
parte de su accion era completa en sí, porque despues 
de cada una dijo .. como expresamente manifiesta san 
Pablo: Haced esto en memoria mia. Asi cualquiera que 
sea la pute que yo tome, celebro la memoria de la 
muerte de Jesucristo', me aplico la virtud entera de ella 
y me incorporo á Jesucristo; porque ¿ no soy incorpo
rado á él tomando su cuerpo? ¿ Qué mas necesito po ra 
consumar la obra de mi salvacion. sobre lodo comiendo 
este cuerpo como el pan baja'do del cielo. es decir, como 
el cuerpo de un Dios, el cuerpo unido á la vida misma 
'y lleno para mí del espírilu que vivifica! ¿No he rc-
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cibido al mismo tiempo ~u cuerpo y ~u e8pfrítu 7 Lo qlle 
me falta puede darme una expresion mas completa oc 
la muerte de Jesucristo; pero en el cuerpo solo ·ytengo 
toda la virtud de ella. 

San Pablo nos hace notar esta diferencia entre 108 
sacerdotes que ofrecen el sacrificio, y por tanto estall 
obligados á tomar ambas especies, y los que comulgan. 
Cuando habla del sacrificio que debe anullciar la muer
te del Señor, junta la participacion del cuerpo y sangre: 
Siempre que comiereis este pan y bebiereis este calizo anun
ciareis la muerte del Señor. Mas cuando hábla de sola 
la comunion, pone la alternativa de comer el cuerpo 1\ 
beber la sangre: Cualquiera que comie,.e e$le pall Ó be
biere el caliz del Señor indignamente, será reo del cuupo 
y sallgre del Señor. Luego se puede comulgar igualmen
te comiendo ó bebiclIdo: ba~ta' una oe las dos espccies; 
y asi como es reo de ambas el que recibe indignamente 
la una ó la otra, por la mi~ma razon el que participa 
dignamente de la una de ellas, recibe el fruto y la ~an
tidad de dos juntas, porque en la una y en la otra no 
hay mas que una sola y misma virtud, una 511ntidad 
única é illdivisible. Así el que recibe la una Ó, la .otra 
separadamente ó las dos juntos, recibe siempre igual
mente,.su salvacion, cuya sustancia no está mas en las 
dos especies que en una sola. porque donde está toda 
la sustancia de Jesucristo, allí tambien está por decirlo 
así toda la sustancia de la salvacion y-Ia vida. Asi se ex
presa la iglesia en el santo concilio de Trento: El mismo 
que dijo: Si no comierds mi carne y no bebiereis mi san~ 
gre, no tendreis la vida en t'Osot1;OS; dijo tambien: Todo 
el que come este pall'; tendrá la vida eterna. Y el mis
mo que dijo: El que come mi carne y bebe mi sangre ten. 
drá la vida eterna; dijo tambien: El pan que yo daré 
es mi carne para la vida del mundo. Y el mismo que 
dijo: El que come mi carne y bebe mi· sangre permanece 
en mí y yo en él; dijo tambien: El que come este pan 
vivirá eternamente, 11 el que me come vivirá para mí 
(SCSI. XX, cap. 1). ' 
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Conforme á este fundamento indestructible la igle

sia en todos los siglos ha administrado la comunion de 
varios modos diferentes: la ha dado en el templo y la ha 
llevado tí los aus'entes y á los ellfermos bajo la sola espe
cie de pan, y la ha dado á log niños bajo la sola especie 
de vino. Los fieles se la han llevado á sus casas, aUllque 
Jesucristo no hubiese hecho ni dicho tal cosa, y se la 
han llevado bajo la sola especie de pan. Los griegos han 
mezclado las dos especies y las hilO administrado ambas 
juntas al pueblo. Todo es bueno con tal que se tenga 
á Jesucristo' de manos de la iglesia; y se acerque UIIO á 
recibirle con una adhesion sincera y perfecta á las prác
ticas de esta: la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, y es 
necesario estar incorporado á clla para estarlo al Salvador. 

Asi lo creo, Dios mio: I ay de aquellos que altercan 
con vuestra iglesia I Porque es altercar y disputar con 
vos mismo. ,Lit ré cOllstante' tic, la iglesiiJ, fa interpreta
cion de la iglesia, la práctica inviolable de la iglesia es 
vuestra obra tonto como vuestra palabra mi~ma. deposi
tada en vuestras escrituras, Sí, lu que habcis escrito en 
los corazones y la igksia ha predicado siempre, es lit 
verd~d. Yo vivo en esta fé y me ,uno de alma y corazon 
á vuestra iglesia y á su doctrina, protestando sincera
mente delante de vos que es~oy contento con recibir los 
sacramentos segun ,ella me los administra, pues que la 
instituisteis dispensadora' de ellos. Haced que yo los re. 
ciba para gloria vuestra y mi salvacíon. 

PLATICA XLII. 

CONTINUA LA EXPLlC.o\CIO ,DE LA MISA. 

Dcspues 'de haberos explicado las palabras sacra
mentales en cuya virtud se convierten el pan y el vino 
en el cuerpo y sangre de Jesucristo, resta me hablaros 
de una : ceremonia que acompaña á aquellas palabras 
divina~: la adoracion tlel sacerdote que ,dobla la rodilla, 
y la elevacion ',de la hostia y el caliz para que los vea y 
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aJore el pueblo. Esta ceremonia es la cOlIsecue,ncia na
lural de la presencia verdadera y sustancial del cuerpo 
y sllngre de J esucristo; porque ¿ cómo no habian de 
anora r los hombres e~~e cuerpo sagrado y esta sangre 
preciosa qu e adoran los ángeles? ¿ Cómo no habian de 
tributar un culto soberano á la sagrada humanidad de 
Jesucristo I que adoraron los magos postrándose en tier
ra? El procidentes ado/'averunt cum. ¿ Qué extraflO es 
que los que han osado combatir la presencia real de Je
sucristo en la Eucaristía. se hayan opuesto á esta ele
racion y á estas genul1exiones y adoraciones tachalldo 
de no\'edades tales practicas? . 

Que se haya 'ánorado el cuerpo y sangre de Je
sucristo en el sacrificio de la misa lo declaran los lér
minos. En la liturgia de los griegos se llaman terribles 
los nones consagrados. y se dice que llenan el espíl'itu 
de terror. No se puede expresar con ma s energía el mus 
alto grado de adoracion. ¿ Y no dice esta expresion mas 
que adorable? Dicese ademas que el cuerpo de Jesu
cristo está rodeado invisiblemente de la multitud del 
ejército celestial, y que le adoran las virtudes" de los 
ciclos. Dirigense á este cuerpo y á esta sangre unas 
palabras que manifiestan evidentemente un contacto y 
ulla presencia real; pero que DI mismo tiempo expre5an 
un temor no de echDrle del misterio ó impedir que esté 
en él, sino úniCDmente de profanarle y recibirle para 
su perdicion. ..: -" - : .. ' .~ . . 

Mas aun cuando no tuvierDmos todas estas oracio
nes y no se diese ninguna seflUl de una adoracion exte-" 
rior; ¿ 110 se puede tener la verdadera? Sí, indudable
mente; purque creer en Jesucristo cuando dice: Tomad 
fj comed: este es mi CUC1'pO; creerle sin \'8cilar ni dis
putar cualldo dice ulla cosa tan DsombrosD; hacer lo que 
dice y comer este pan IlpDrente corruna fé cierta de que 
es su \'erdudero cuerpo; prDcticar otro tanto con el sa
grado" caliz y hacer url acto de fé tan puro y sublime; 
¿ no es adorar á Jesucristo? ¿ No es una perfecta 8dora
cion discernir con san Pablo este cuerro del Suhador y 
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discernirle de modo que se entienda que es el cuerpo 
110 solo de un hombr~, sino de un Dios y el verdadero 
pan del cielo, poner en él su esperanza, mira!; esta pre
sencia como el fundamento y la 'prenda de la futura fe
licidad, busC'ar allí su vida, lijar alll todo su amor y 
desear unirse cuerpo á cuerpo y esplritu á esplrilu? 
I Cuán rudo es el que no entienda que esa es la verda
dera adoracion en espíritu y en verdad, y que' esto ado
Tacion es inseparable de la fé de la presencia reall 
¿ Qué añaden á esta f~ la genuflexion, la inclinocion y 
postracion del cuerpo, en una palabra la odoraciOIl ex
terior; sino un tt;!8timonio sensible de lo que hay en el 
corazon? ->;, , 

¿ Crees en el hijo de Dios? dijo el Salvador 01 ciego de 
nacimiento á quien habia curado. ¿Quién es para que yo 
crea en él? ,preguntó este. Es el que , ~~ h ~la, r~pondió 
lesus.- Y ' repuso el, ciego: Creo, Señot; 'y postránaose 
le, adoró. ¿ Qué hizo con postrarse delante de Jeslls ~i
no repetir de olra manera y con olro lenguaje aquel 
creo que acababa de pronunciar? LUt!go los que dicen 
creo y no pueden prosternarse delanle de él, adoran tan 
verdaderamente como los que se prosternan. 

¿ Quién pues DO V,!l que ~reer ,en 'JesucrÍl;to que di
ce: 'Esle es mi cuerpo: esta es mi sangre; y recibirle en 
esta fé '; 'discernir'que este cuerpo es el cuerpo de un 
Dios por el cual se nos da la vida. aun cuando no se 
hallase en la E~critura ni en las liturgias lo que se debe 
á Jesucristo, es una adoracion ' de la mas elevada espe
cie? ¿ Quién no ve que todas las inclinociones y pos
traciones que se hagan delante de Je~ucristo, no serán 
mas que la expresion, y el testimonio de aquella? 

En vano- se atOfmenla el que trabaja Jlor inquirir 
por qué se ha hecho la elevacion', y si estll y las genu
flexiones con que se adora á Jesucristo inmediatomente 
des pues de la consagracion, se h,an practicado~ siempre. 
¿ Qué import~ en el fondo que se hayan elevado ó no la 
hostia yel caliz, si el oriente, el occidente, toda la ¡gle
eia universal ha adorado constantemente con una odo: 
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rucion suprema á Jesucristo como presente en la Euca
ri~lfa en cualquier parte de la misa que haya sido? ¿ Y 
puede dudarse de esta adoracion suprema, cuando al 
decir el sacerdole al fiel que iba á rc~ibirle: Este es el 
cuerpo de Jesucristo; respondia el fiel: amen. es decir,· 
e$ cierto, lo creo? ¿ Qué se quiere que signifique este 
amen si no es un consentimiellto en la verdad que aca
baba de proponersele diciendo: Este es el cuerpo de Je
sucristo? ¿ No era este un acto de fé anexo á la presen
cia de Jesucristo? ¿Y qué parece que hacia la iglesia 
cuando exigia este amen, sino decir á los fieles con sao 
Ambrosio: Confiese interiormente ,'uestro espíritu lo que 
con[esais de boca, y siente el afecto lo que dice la pa
labra? Confesar á Jesucristo de esto 8uerte¿qué otra 
cosa · és qüe adora rle? ¿ Qué mas le adoró san -Pedro 
cuando le dijo: Tú eres Cristo. hijo de Dios .vivo? 

Si qllereis una adoracion exterior bien marcada, nos 
la presentan san Ambrosio y san Agustin. Confu~os con 
un lugar de los salmos que al parecer incitaba á ado-. 
rar el estrado Ó escabelo de los pies del Señor, es ·decir, 
lo tierra como ellos lo entendian, se tfcsembar~an de
la dificultad diciendo que la tíerra que hay que" adorar 
es la carne de Jesucristo. Nadie coma estll carne, dice 
uno de ellos, si autes no la adorare: Nemo illam carnem 
mal/ducel, ni-si prius adoraverit. La Cllrne de Cristo que 
adoramos hoy ,tambi.en en los mi.sterios, dice ~an A mbro
sio, y que ado'raron ·los apóstoles en el Señor Jesos: Ca
ro Chrisli q!lam hodie quoque in myslet'iis a([oramfJ$, el 
qtlam apostoli I-n DornillO Jesu adoraverunl. ¿ De :qué 
auoracion hablan? Sin duda de la suprema, pues que 
hablan de la que tributaban los apóstoles á Jesucrbto 
presellte, de la que 110 se podia tributar á ninguna cria~ 
tura, sino solamente nI que crió . el cielo y la tierra: 
luego se duba ulln adoracion suprema en la ~ucaristfn á 
111 carne de Jesucrislo como presente. ,. 

OlJjétase que esta ndoracion iba · dirigida á la carne 
de Jesucristo en su gloria; pero ¿ quién no ,·c por el 
contrario que aquf se lrata de una ndorncion exterior 
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que se daba á un objeto deter'!linado y presente, pues 
que san Ambrosio advierté que se adora aun hoy á Je
sucristo en la Eucaristía como le adoraron los apóstoles 
mientras vivió en el mundo? Luego es preciso que esta 
adoracion en la Eucaristia sea tle Jesucristo presente co
mo la de los apóstol es . 

. Los palabras de san Agustín son mos terminantes, 
porque hoola de la seílal sensible del culto que todo el 
~undo conviene en que se tributaba á la Eucaristía al 
recibirla: si no ¿ á que venia hablar aquí de 105 miste
rios ni de la parlicipacion de la carne de Jesucristo? Po\'
que no era en es"ta sola ocasion cuando reconocian los 
fieles la soberana majestad de Jesucristo en su gloria, 
sino porque al tomar la carnc dd Salvador se le tribu
taba un bonor visible y sensible que se terminDba en un 
objeto pre~!!te. Con · razon recuerda san Agust!1I á SU! 
oyentes esta' práctica ordinaria para hacerlos notar una 
señal sensible del culto, una adoracion especial y espe
cialmente terminada en lo carne de Jesucristo. Por eso 
añade: Cuando os inclinais y pos/mis delante de esa 
came, . aunque sea de la tierra, no la mireis como tier
ra, sino mirad al santo cuyo escabelo es, es decir I al 
hijo de Dios. Luego es claro ql!e 10'3 fieles 'al comulgar 
se inclin.aban y postraban delante de algulla cosa: no 
era indefinidamente por una incJinacion ó postracioll tan 
bueno por"Un lado como por olro, como seria la que 
se dirigiera á Jesucristo en la gloria donde nadie le ve; 
sino determinadamente· delante de una cosa que se ibo 
á comer I delante de una cosa que habia necesariamen
te que adorar afltes de recibkla I y adorarla como el 
santo . de los santos, es decir, como á Dios mismo que 
residia nlH, y .por consiguiente con un culto supremo. 
Por esta práctica ordinaria y este culto marcado sienta 
san Agustin que se podia adorar la tierra no por una 
adoracion de segundo orden, . segun dicen los pr~testan
tes., sino como sc adora la misma verdad. 

Si se exige para justificar nuestra elevacion y odo
racion alguna ceremonia practicada por la antigua iglc-
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sia, que denote ~na ndoracJon especial del cuerpo y 
88ngre de Jesucristo como presentes; hay mas de una, 
porque aunque durante la aecion del sacrificio se COII

fundiese lo adoracion exterior tributada ti Jesucristo con 
la que se daba á Dios por Jesucristo mismo. y no se 
doblase la rodilla delante tle Jesucristo mas que de
lante del l)adre eterno en toda la acción del sacrifi
cio; sin embargo cuando habia que practicar algun ac
to particular respecto del cuerpo de Jesucristo. como 
cuando se llevaba de la pro tesis ó credencia al nlta en ' 
el saCrificio de los presantificados, ó se acercaba úno á 
recibirle, entonces era ' (an marcada la adoracion, que 
no quedab.a duda del sentir de la iglesia en cuanto á es
ta adorable víctima. La mas especial es la eleva:cion de 
la Eucaristía un instante anles de la comunion, que sé 
pre~cribc en las liturgias antiguas y mouernas de los 
griegos, asi como en san Basilio y san Juan Crisóstomo. 

Los autores antiguos nos ensellan que e§ta ceremo
lIia era solemnísima: abriame las puertas santas. se 
descorrian las cortinas que habian ocultado el santuario 
durante el canon, y el saé'erdote presentaba la sagrada 
Eucaristía II la adoracion de los fieles. Ex plicando san 
Juan Crisóstomo esta ceremonia á su pueblo dice que 
deben mirar la apertura del santuario como la opertura 

. del cielQ para ver con los ojos de la fé á Jesucristo y 
los coros de IQS áng~les. (¿onsiderad, les dice, la mesa 
de.l rey: los ángeles' son sus sirvi~ntes: allí está el rey: 
si vuestras veslidm'as eslan limpias. adorad y comul
gad. Al tiempo de la elelacion adoran p.1 sacerdote. el 
diácono y el pueblo. El sacerdote dice: Las cosas sa.ntas 
son para los santos; y le responácll: No hay mas que 
un solo salllO, un Jesucr.i$lo que está en la gloria del 
Padre. Asi se cumple, dice Simeon de Tesulonica .expli
cando esta ceremonia, la prediccion de san Pablo: En el 
fiambre de Jesus se doble todu rodilla', y toda lengua 
confiese que el Señ9r Jesus está en la"gloria de Dios "Pa
dre. V uel\'ese á hacer nuem adoracion al acerco rse á la 
comunion, y el diácono dice: Vengo al rey inmortal: 

T. ~3 . 11 
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creo, Setlor, y confieso que ttí .eres Cristo, hijo de /)ios 
. " 

vivo. 
En la iglesia. hitina siempre se ban hecho la elera

cion y adoracioo de la Eucaristía, aunque no siempre 
haya sido ,como ahora. HiJsta prillcipios del siglo XII no 
hacia el sacerdote mus que ele\'ur el calizo y la hostia al 
fin del calloll al decir eslas pillabras: olllnis honol' el glo
ria, pe?' olnllia srewla srewlol'um; lo' cual se llama hoy 
' la segullda elc\'acion. llero ArrHllario que e~ crilJia en el 
siglq, VIII, Y los autore~ siguienles advierten que dpsde 
las primeras palubras del canon hasta 'el fin se mante
nia inclinado todó el clero adorando la majestad divina 
y la Ellcarnacion; de la cual no es mas qUe una amplia
cioll el misterio de la Eucaristía. 

~unque esta adoracion fuese bien marcada, la- igle
sia creyó deber dar) ,eñares mas formale's y patentés lue-. 
go que se negó la presenciu real.-Segun su perpetua cos
tumbre cllaQdo se ha impugnado y obscurecido algun 
dogma, no ha dejado jamas dc inculcarle COII algulla co
sa tan scflalada y eücaz, que fue&e capaz de confundir tí 
los mas rebeldes y desperlar tí los mas aletargudos. Asi 
despues de condenada la herejia de Bere!~gario se empe
zó á ele\'ar" la hostia luego que se decian las~ polabras: /loe 
"esl :corpus meum; y elevarla de mallero que pudiesen 
verla los asistentes. Por la misma ralOn se elevó tumlJicn 
el caliz paru que el pueblo uJorase tí Jesucrbto de una 
manera sensible desde el instullte que esrá presente en 
el altar por la consogracion. La t!lev1cion del 'Cií lii tardó 
mas CII hacerse que la de la hostia, yen muchilS iglesiuSJIo 
se h~cia, siendo la verdudera ruzon que los tides se pos
traban en cuanto , veian elevar ., la, .. sagradu hostia y se 
mantenian asi hasta la consagrocion. uel caliz; de mane
ra que continuaball adorando durante la consagracion 
de la preciosa sangre sin que fuese neccsario ele,'ar el 
caliz para hacer este ílclo"de adorucion. 

En detcslacion de la herejia de Bei'engariQ.se insti 
tu y,eron diferentes prácticas para exéilar . á los fieles 
á que hiciesen de un modo muy señaládo actós de ado-
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racion de Jesucristo realmente presente en la sagrada 
Eucaristla. En las éomunidades religiosas y en las igle
sias catedrales se tocaba una campana al tiempo de la 
consagradon· en las misas mayores, pnra que todos los 
presentes y cuantos oyesen aquel tañido, donde quiera 
que se hallasen. dentro ó fuera de la iglesia,. se pusiesen 
de rodillas para orar, adorar y postrarse hasta el Pata 
noster. Ivo-1le Chartres da el parabien á la ' reina l\faLil
de de Inglaterra por haber donado á ,la' iglesia de nues
tra Senara de Chartres unas.camRanas que renovaban su 
memoria siempre que se tañian al tiempo de la consa
gracion. Ue ahí vino -la éostumbre de tocar"á la eleva
cionuna campanilla, como lo decretaron en sus .estatu
tos s¡nodales ~ud!> de Sully y G!Jillermo, obispos tIe Pa
rís á fines del siglo XII. Tambicn se encendian velas 
para hacer mas augusta esta ceremollia. En algunos con
cilios se prohibe cantar nada durante la elevacion, por
que como dice el de Colonia, vale mas guardar enton
ces un profundo silencio, y que todo el pueblo traiga á 
la memoria la muerte del SerlOr, é inclinado el cuerpo 
hAcia el suelo y levantados los ojos al cielo dé gracias á 
nuestro redentor Jesucristo quenas purificó por su san. 
gre y nos rescató por su muerte. En otros concilios se 
manda cOlltar algun himllo de adoracion como se hace en 
alguna!! iglesias. ·- . 

En.t~do ; ~stQ ·(repa~!ld bien este principio) no se in. 
venta liada; es decir, en esta ,ocasion no se adora de 
nuevo porque se ha adorado siempre, sino se hace mas 
sensible ó mas frecuente la adoracion. • - . 

¿Qué debemos hacer durante esta tremenda acdon, 
hermanos mios? Adorar en silencio lo que se obra en 
el altar, adorar á Jesucristo oculto bajo las especies de 
pan y de \'ino. Mas ¿qué s.e ha de hacer para adorar? 
Sustituir la fé á los sentidos y ver en Jesucristo toda la 
majestad que le han obligado á ocultar , la flaqueza de 
nu~stra vista y nuestra timidez. Esa fé es el origen del 
culto espiritual y del temor respetuoso; fé necesarisima, 
porque no hay UII misterio mas profundo que el sacri-
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f1cio del altar. Por fuera nada llama 18~ atencion ni aUII 
advierte; pero dentro todó es celestial y divino. ¿ Quién 
puede resistir á la im.presion exterior? ¿ Quién puede 
temblar delante de lo que no ve, si la fé no penetra to
dos los velos y no se asemeja á la de l\I'oisés, de quien 
está es~rito que e!;taba en la presencia de · Dios invisible 
como si le viera: I nvisi/Jilem tanquam videns sustinuil? 

Animado uno de esta fé se penetra de temor y se 
sobrecoge de espanto al considerarse tan cerca de Jesu
cristo. El mismo Moisé.s á q,uien . el Se~or hablaba con 
tanta familiaridad, se intimidó lo mismo que el pueblo 
cuando vió li s terribles precauciones que exigia para ha
cer' respetar su santidad. Sin embargo ¿ q\lé era aquel 
espectáculo que aterraba hasla al mediador de la ley 
alltigua? Un!! wmbra de nuestros mis.feri05. Sí, aquel 
monte ~.umQando. nquella majesluosa obscuridad , .aque-. 
lIa' tempestad inminente, aquella ;voz que los helaba de 
espanto, no era mas que una figura irilperfeclisima de lo 
que paso en el altar. 

¿Creei5 la verdad de la presencia real de Jesucristo en 
el allar alliempo de la con5agracioJI? ¡Ah! Preciw es que 
sea mu y imperfecta vU,estra fé pues 1I0,l)roduce sino débiles 
penSilmientos Y sentimientos, y no corrigé esa actitud poco 
reSpetu95.a, ese ·aire distraido ó insultante y e5a negligen
c¡5: Ea menor señal exterior que 'diese Jesucristo de su 
presencia, tal vez os aterraría á \'osotr05 que estais tan 
tranqujJos é indif~rcntcs; mas su misericordia infilJita y 
su prodigiosa. humildad en el ·sacrificio del oltor '¿no de
be aumentar vu estro respelo en vez de dismilluirle? 
Cuanto mas le hace olvidar su amor lo que es, mas de
beis acordaro,s vosotros de lo que .sois, y . miraros como· 
obligados á devolverle por medio 'de ·profundas odoracio ~ 
nes lo que su misericordia rebaja á su grandeza por vos
otros. 

, Mas la fé que' da á Dios un ~ulto tan perfecto y dig~ 
no, va m\,lcho mas allá: no consiste en creer los misterios 
ó las verdades sin intere5arse en ellas, y no tonto soméle 
el entendimiento como. el corazon. Si este e!!tuviera ren-
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dido, tendriais cuidado de purificarle, 6s dariais golpes 
de ' pecho, verteriais lágrimas, se estremeceria torio 
vuestro cuerpo, permaneceriais postrados á los pies del 
Salvador r('gandolos con vuestro Ilanlo, y no os separa
ríais del altar hasta que hubieseis alcanzado misericordia. 
¿ Cómo es posible que conse'rvarais algunaaficion al pe
cado acordalldoos al tiempo de la consagracion que asis
tís á la muerte de Jesucristo como su santa madre y el 
discípulo amado, que Org su vo~, veis sus lágrimas y re
cibrs sobre la cabeza la sangre que mana de sus llagas? 
¿Quién puede recordar, esta, memoria sin que se le par
ta el corazon .de dolor, como se partieron las piedras 
cuando espiró el Señor en la cruz? ¿Cómo no ha de ex
citaI: uno 'en 'su alma una compuncion tan viva y reli
giosa como Clle el dolor, del cenlurion y de los judios que 
se convirtieron en la muerte de Jesucristo? Si le hu
bieramos ~' i s to espirar en una cruz y hubiesemos ~obido 
bien que aquel sacrificio se oCrecit! por la expiacion del 
pecado; ,no habriamos podido m~nos de enternecernos 
entonces de dolor y de amor. Pues la fé "nos enseña que 
todos l stos misterios se conLinuan y perpetua n en .. el al
tar. Nosolros no tenemos dos sacrificios: el que oCre,ció ' 
Jesucristo, es el que ofrecemos, es la misma muerte; y lo 
que hicieron los líombres por su injusticia y crueldad, se 
continúa por la religion. 

Yo :lo! creo.;; mi divino Salvador: vos dijisteis que 
cuando f.ueseis.~levantlldo de la tierra, atraeriais todas 
las cosas hácia vos: Cum exallatus fuero a lerra, 0-

tll1lia lraltam (Id 1l1el)m tm. Toda\'ia sois levantado en el §lI
criflcio de nuestros altares como lo fuisteis en la cruz: 
atraedme pues hácia vos con tanta fuerza que no me sé
pare jamas. Vos sois siempre hostia saludable tanto en 
el altar como en la cruz "salutaris hostia; y el uno y 
la otra son el trono de' a misericordia 'para los pecado
res, la fuente de todas las bendiciones y la causa de 
nuestra libertad y de nuestra entrada en el ricio: Qucc 
cre!i pandis oS1.ium. El altar cs como In cn)z el origen 
y él merecimiento de:-Ios gracias mus podero~as. En Ole· 
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dio de los combatcs que nos dan mil enemigos, el demo
nio, el mundo, la carne; en medio de las multiplicadas 
tentaciones á que cada dio estamos ex pucstos, y de lo!! 
infinitos peligros ,que nos circundan, bella premunl ho
slilia, fQrti6cadnos , da robur, auxiliad nos , {er auxi
lium, 'y veilced toda la resistencia de nuestro corazon 
por el poaer de vuestro sacrificio. Fortalccednos y auxi
liadnos, dadnos las gracias y auxilios eficaces que nos 
hagan triunfar de nuestras, pasiones, y por este triunfo 
facilitadnos la entrada en las mansiones eterna les de la 
gloria &c. ' 

PLATICA. XLIII. • 

CONTINUA LA EXPLICAClON DE LA ~IISA. 

Ya tenemos en"Cl oltar la víctima de nuestro sacri
ficio: 'las palabras dé la consagradon nos hao. m:lnifcsta
do 10' que era nuestra ofrenda. pan y vino convertidos en 
el cue~po y sangre dé lJesucristo por la virtud. y poder 
de la palabra, prescindiendo de nuestras buenas ó malu!I 
t1isposiciones. Jesucristo nos declara que podemos y de
bemos huca 10 que él hizo: dió la potestad á los sacer
dotes: ~Hoc (adle, y se l,a dió sin límites, pu'diendo eJ10s 
ejercerla tanta.s veces,como comenga :' Hrec quotiescum
que (e~e¡itis '- s,ie~pre que 'esto hiciereis. En consecuen
cia de esta potestad el sacerdote toma pan y' vino como 
el Señor, los bendice y da gracias como él • y,los mues
tra al eterno Padre y se los ofrece como ' él. , Pronuncia 
las mismos palabras en cuya virtud 'se convierten en el 
cuerpo y sangre del SerlOr" como lo fueron en las santas 
y venerables manos de este. Jesucristo añade la inten
.cion y disposiciones co'n que debemos hacerlo diciendo: 
1_0 hareis en m~moria de mí, in mei melllol'iam (acietis. 
Debemos ejecutar e,sta a'ccion ta'o excelente en memoria 
Ae nuestro divino Salvador, es decir, para anunciar su 
muerte hasta que venga, y 3cordarnos de Jesucristo que 
entregó su cuerpo, derramó su sangre, en una palabra 
murióiPor nosotros. Celebremos pue3 él misterio de su 
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muerte; pero celebrcmosle ofreciendole y Tccibienc!ult·. 
por'que debcmos licguir en todo su ¡ntcncion Y. hacer de 
consiguiente en memoria de su mucrte tanto la consa
gracion como la rec.epcion, pues deslle el instante de la 
consagracion la EucarisU!l lleva en si una imagen y 
marca de aquella mu erte: In mci~memoriam (aciclis .-

Ya cstá puesta sobre el altar la carne de una vícti · 
ma. Judios, acordaos que por vosotros ha Rido inmolarla 
y comedIa como tal y como enteramente vuestra: esto ' 
se podia decir al antiguo pueblo de Dios, ;r o esto es lo 
que cn términos formales dijo Jesucristo y dice aun to-
dos los dias al pueblo' nuevo. . ' 

Mas dirá alguno: yo no la veo como se veia la carne 
de la ,.v.íclimá puesta sobre el altar. Pero b no basl'a para 
un cristiano qlle J ~?ucri sto le diga que es él? Si le vie
rais, nú lCIlllria necesidílu (le deciros que es él; pero 
porque 110 le v('is teme que sca is ton ingratos 'luc le 01-
\' idei~. ¿ P9driais crcer que sea ese su cuerpo y sa ngre y 
pcrsllíldiros de un prodigio tan grande del amor y porler 
del Dios encamado, si no os acordarais· que el que os lo 
aseguro es el mismo Dios omnipotente, autor de ,tanlas 
maravillns obrados ya en vuestro f~vor1, Asi os a~ordais 
dc Jesucristo y al mismo ticmpo le creeis presenté. 

Cuando· se os dice creer 'se os dice todo ' lo contrario 
de ver : ,asi creer presente el cuerpo del Salvador cuando 
no se le,.'~ " .es acordarse que está alll. El real profeta 
quc~ice que Dios e!!tá en todos parles y le reconoce pre
sente en todo lugar, no deja dc ' decir tambien: yo me 
acordé tic Dios, mcmor (ui Dei; porque cree esta presen· 
cia yno la \'e; de suerte que necesita excitar su memoria 
hácia Dios. AcOt'daos vosolros de Jesucristo del mismo 
modo: crcedlc presente luego que ha hablarlo aunque 
110 le veais. y ofrecedle á Dios en la Eucaristía cQ.mo él 
mismo se ofrece, pu cs' que dijo:. Siempre que esto hicie
reis, hacetllo en memoria de mi: Bme quoliescumqllc {e
cerilis, Úl. rnci me'moriam {acielis. 

Es(¡f oblacion del cuerpo y sangre de Jesucristo 
realmente presente en el altar es la que se hace á Dios 
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en las tres oraciones siguientes. El sacerdote habiendo 
hecho la consugracíon en la persona y por las polabras 
de Jesucristo continúa su oracion dirigiendose al eterno 
Pad re como antes . de la consngrasion, y le representa 
que por obedecer el mandato de Jesucristo mismo él y 
los asistentes recuerdan la pasion del ' mismo SeflOr 
como", tambien la resu rreccion de entre los muertos y 
la gloriosa oscension á los cielos: Un de el memores nos 

.. servi tui; por lo tanto recordando nosotros tus siervo~; 
porque comp sacerdotes y mjnislros del allar somos mas 
porticulormente los siervos de Dios. Ponese en plurol la 
palabra mJnistro, porque en los primeros siglos no ha
bia ordinariamente mas que una misa que celebraban 
todos los sacerdotes junto con todo los Deles. Y tnm
bien tu pueblo santo, sed el plebs lull sancta. Estas pa
abras son importantes porque nos enseñan: ~!o que el 
pueblo que ha sido testigo ilUda más de la consagracion, 
la cual corresponde al sacerdote solo, vtielve . á tomar la 
parte que debe tener en todo el resto del sacrificio; y 
asi comu ofreció por el sacerdute el pan y el \'ino que 
debían convertirse en el cuerpo y sangre de Jesucristo, 
asi lambien ofrece por manos ~el mismo este cuerpo y 
sangr~ ya pr~enles: para ,entrar pue,s en el espíritu de 
la iglesia debeis, hacer .esta ofrendo con él y rezar la 

• misma oracion. 2.C? Que la mejor disposicion y prepa
racion para hacer esta ofrenda es la sontidad·: el sacer
dote la supone, y asi hobla con tanto respeto de lus 
asistentes. Los llama el pueblo santo, pOE~ue son llama· 
dos á la santidad, vacatis sanctis, y son ' la' nacion santo, 
gens sancta. Considero que viv~n segun su estado; y los 
supone como él dedicados á recordar la' posion, resur
reccion y gloriosa ascension de Jesucristo: Ejusdcm 
Chrisli filii tui Domilli noslri lam bealre passioltis, 
necnóit el ab in{cris "esurreclionis, el in codos gloriaSe» 
ascensiOllis. • 

Es preciso pues que 01 bJlcer á Dios la ofrenda del 
cuerp'o .y. sangre de Jesucristo. pensemos en 8US~ dolores, 
humillaciones, pasion y muerte; porque 1 sacrificio'qua 
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ofrecemos, es la pasioll del Señor segun san Cipriallo: 
Passio est Domini sacrificium quod offerimus. Se llama 
bienaventurada la pasion 'del Salvador, tam Deatro pas
sionis, 1.° porque siendo sin pecado borró el pecado 
del mundo, 2.° porque hizo y hará siempre que los 
már~ires hallen gozo en medío de 108 mas terribles su
plicios. Así lo dice san Agustin ' hablando de san Lo
. renzo: Nutrido de~aquel manjar y refrigerado con aquel 
caliz no sintió los tormentos: illa esca saginatus et ¡/lo 
ealice ebrius tormenta non sensit. Siempre se dirá cOn 
verdad segun san Pablo respecto de todos los fieles que 
á medidá que se aUll!eDtaD. Y multiplican en nosotros 
los padecimientos ~de Jesucristo, se aumentan y multi
plican nuestros consuelos por .Jesucristo. Por último es 
bienaventurada la pasion de este, porque vino á. ser' la 
fuente de lodos los bielles verdaderos, y Iibrandonos de 
nuestros pecnuos nos mereció la viua elerna. 

Es preciso al hacer la oblacion del cuerpo y sangre 
de Jesucristo acordarse de su resurreccion de los infier
/Jos: ncenon el ab illf~ris re$urrectionis. La pasion de 
Jesucristo se expresa en el altar por la separacion del 
cuerpo y la sangre ofrecidos aparte; luego está presen
te con seÍlales de su muerte y de la efusion de su san
gre. El recuerdo de esta pasion es facil, porque todo 
advierte de ella; pero el recuerdo de su resurreccion 
es D)8S lento ~,aquel1a separ~cion, signo de su muerte, 
no es mas'<jÍJe ·.mfstiClI.: Jesucristo está verdaderamente 
"ivo y su cuerpo y sangre ~realmente presentes bajo 
cada uno de los slmholos del pan y del vino: osi no po
demos celebrar este sanlo misterio sin pensar. en su .re
surreccion. Jesucristo resucitado no muere mas, dice 
san Pablo; luego es imposible que esté privado de vida 
en el santo sacrificio del altar; luego ~stá todo entero 
debajo de ~da especie el mism~ que resucitó glorioso é 
inmortal despues que fue enterrado en el sepulcro y 
bubo bajado á los infiernos: Necnon el ab inferi$ re-
surrec'tionis. . --

.. Tambien debemos , recordar la 'gloriosa nsccnsion de 
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Jesucri40 á los cielos: Sed el in cmlos glorivsreasceh
sionis: El misterio de la aSCe sion va siempre unido al 
de la resllrreccion como una ecuela de lo que se debia 
á Jesucristo resucitado, y como la consumucion del sa
crificio que ofrecfó á su padre. Jesucristo cntra ;ilor su 
resurreccion en , una vida inmortal, impasible y glorio
sa;; pera no entra todavia , en el lugar que convi! nia nI 
e.stad.o de gloria ,digno del hijo de Dios hecho .hombre, 
muerto y resucitado. Por su asce'nsiOIl deja la ti erro , 
,8ube al cielo y se sienta ·á la diestra · de su padre; lo 
cual colma la gloria que !1lcreció por, 8u "pasion: allí 
tambien acaba:su sacrificio ofreciendose contirmamellte 
á su padre-

¿ y por qué debemos ncor-darnos de los misterios 
de la pasion, resllrreccion y ascension de Jesucristo al 
ofrecerle ,á su Pa.dre ,despues" de la consagracion? Ya 
os lo dije.;¡pxpliéando :Ia .oracion Suscipe, .' sanda Tn'ni
las: por.que .la· oblacion que hacemos, encierra todos esos 
misterios como otras tantas partes de Sil ~acri(jcio. Ofre
cemos el.cllcrpo inmolado en la cruz, glorificado y con , 
sumado en Dios por su resurreccion, que destruyó todo 
lo mortal y corruptible que habia en él, y le dotó de la 
inmortalidad: ofrecemos .~se' cuerpo ., ' esa v fctima cle
:vada .hasta Dios y presentada :delante de la divina ma
j~t>84 -: por .:sll' .:ascension. L~ iglesia pues .,ofrece el santo 
,sacrificio en memoria, . en consecuencia y' en "irtud de 
la inmolacion de Jesucristo en su pasion, de su conm
maciol" y .glorificacion cilmplida ~n su -resurrc~~ion 'Y 
de su entrada .en el santo de los santos con su ' propia 
sangre por la ascension ' que -'e presenta delante de Dios; 
y como no ha habido mas ·que una sola inmolacion de 
esta vlctimÍl lén la cruz', una 'sola- 'glorilkacion por la 
'resurreccion y unn sola elevacion állte la presencia de 
·Dios :por la ascension, la iglesia al hacer verd_aderamente 
la, oblacion de esta ' vícti~a que está en rcalidad presente 
por la consagracion, nos recuerda· al mismo tiempó las 
otra~ partes del sacrificio que se cumplieron' ell su tiem. 
po, y que , sub?istién.lo sh~mpre ó 'en ~U8 efectos y ,'ir-
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tud como la inmoladon, ó en s( mismas como la gloriO
cacion ,"l1r consumacion y la presencia delante de Dios, 
solo deben reno\'arse en nuestra memoria para que COIl
cibamos que no ralta~:alsacrificio de la misa ninguna de 
las cosas necesarias para un verdadew sacrHicio. En una 
palabra orrecemos á Dios Jesllcristo realmente presente 
por la cOllsagracion como una ·victima qu.e no es de 
nuevo inmolada, ; glorifiooda y consumada '~n nuestros 
IIltares, sino como una vfctima inmolada antes' en su 
pasion y muerte, glorificada y OOflsumada por ,su. resur
receion y r~cibida en el seno -del eterno Padre, . ensal
zada delant de él Y: prese(ltadél ,á él por su a~ension. 
y ve aquí .cÓmo se' encuentran reunidos en la misa .to- . 
dos, log .misterios de_-Jesuéristo" 'i debcmos'recórda1'los y 
representarno'slos al celebrar tau augusto ·sllcrificio. 

A bsortos en estos misterios debemos decir con lá 
iglesia dirigicndonos al Padre eterno: Orrecemos á tu 
esclarecida majest'ad. offerimus prreclarre majeS(ali luw, 
una vfclima que no puede menos de serte agradable, tu 
hijo y nuestro Señor Jesucristo; el cual insÚtuyendo 
el rito del sacrificio perpetuo se of.reeió el -primero á 
nosotros como hostia, nos ofreció con ét y nos enSéñó tí 
ofrecertele. . 

Pero confesamos que ' esta vletima tan excelente y 
digna de Dios es un don, que debemos á Sil singularisima 
bondad~ f éle}ui~ , -a.onis aC '4{&I!S; y (10. podd~mo!pre
sentarsehni 'ét mismo no':la hubi,era .·puesto 'en nuestras 
manos. Nosotros no teflemos nada que 110 venga de Dios, 
ni podemos orrecerle otra cosa que sus dones : l ' benefi
cios. ¿ Qué son los dones y beneficios ' qúe· ofrecemos?' 
eomprended bien estas palabras. de tuis . donis ac dalis~ 
que son muy expreshas y sustanciales. Ya no SQn aq'ue-
1108 dones y presentes que ofrecimos á Dios al principio 
del canon diciendo hfEc doila ,hrec munera : aquello era 
pan' y' vino :y 'su sustancia no existe: '-se han convertido 

. en el cuerpo Y sangre de Jesucristo. ' Antes de la censa
graCion dijimos la oracion en que 8e pide que la obla
cion santli ,se haga él , cuerpo y sangre de Jesucristo; y . 
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des pues de la consagracion la oblacion que se hace · del 
cúerpo y sangre de Jesucristo éstá formada de las cosos 
que se habian ofrecido antes y se tenian de las manos 
de Dios: esto lo expresan los griegos en dos palabras en 
su liturgia. Despues de pronunciar las sagradas palabras 
del Salvador continua n : Te ofrecemos cosas tuyas hechas 
de lo tuyo, tUIJ ex tuis; es decir, el cuerpo y sangre 
de tu hijo formados del pan y del vino que eran tus 
criaturas. Estas palabras expresan bien la naturaleza 
de esta oblacion en que se ofrcci~ Ó Dios la sustancia. 
es decir, el cuerpo y sangre de Jesucristo formadóS de 
otra su~tancia q'ue era la del pan y del vi o. La iglesia 
latina lo expresa por las palabras del canon que estoy 
explicando: de tuis donis ac dlJtis. Los dos iglesias ha
blan en el mismo e!!plritu y estan acordes en celebrar 
la conversion maravillosa de las criaturas. de..r Dios , en 
otras criaturas (le Dios mucho mas...exce.1enfes y siempre 
con·;una proporcion y analogra perfecta, pues que el 
alimento corporal se ha convertido en el manjar con 
que se sustentan las almas y se santifican y' purifican 
los mismos:cuerpos. 

Por estos dones y Qene6cios ofrecemos una víctima 
pura, hostiam puram, porque fue formada por obra 
del Esplritu Saqto sin haber podido contraer jamas la 
meDor:mancha del pecado original; una víctima santa, 
hostiam sanctam, porque está unida sustancialmente á 
la divinidad que es la fuente de toda santidad; una vlc
tima inmaculada, hostiam immaculatam, porque por esta 
union es incapaz de poder mancharse con nillgun peca
do actual. y porque el Padre,_ glorificandola borró toda 
la imperfeccion y toda la apariencia de la carne del p'é
cado que habia llevado durante su 'y ida mortal; el pan 
santo de la vida eterna y el cáliz d~' la salud perpetua, 
panem sanctum vitlB lBlerlllB el calicem salulis perpelulB, 
dado · por Dios para hacernos vivir la verdadera vida en 
el mundo y conducirnos á la bienaventuranza eterna. 
cuanrlo · salgamos de él. Este pan sallto de vida eterna 
e~ ciertameilto.J.l!Sucristo, qUJ es el pan viv,Q. bajado' del 
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ciclo que da la vida eterna: es su carne sagrada en que 
nos prometió la viLla bajo el símbolo del pan. 'Este caliz 
de salud ferpelua es su eangre que 1I0S salv6 " conteni
da en el caliz bajo el sf~bolo del vino: uno y otro no 
forman mas que el mismo sacrificio para ofrecerlos á 
Dios y hartar plena , y eternamente á los que tienen 
hambre y sed , de la justicia haciendolos dignos de la 
bienavenluraoza eferoa por ceste divino manjar. 

No pueden pues manifestarse mas claramente que 
lo estan en estas oraciones la presencia real y la tron- ' 
sustanciacion; y como son antiquisimas cstas oraciones 
y se hall dicho en ,lodos tiempos y cn todas las iglesias, 
debe inferirse qtle la fé de la presencia real y de Ia,tran
s~stanciaJ;ioo es de todos tiempos y de todas ,las iglesias. 

Restame explicar una ceremonia que acompaña á 
esta oracion, y son los signos de cruz que hace er 8a - -
cado le al decir has/iam pura7ll. Comiene distinguir 
bien los signos de cruz que se siguen á la con~agracion, 
de los que la preceden ,ó acompaflan: estos se hacen pa
ra , atraer gracias ó d~notar que se esperan por los mé
ritos de la cruz ' de Jesucristo, y van acompañados de 
palabras que manifiestan I.as gracias que esperarnos. Asi 
el sacerdote hace un ~igno de cruz al principio del ca

-non pidiendo á Dios que bendiga aquellos dones: bene
dicas ¡¡aJe dona. Mas despues de la consagracion no hay 
una . {Jalª-braque~, Qcler.mine á bendecir: ,todo está , ben
d,ecido, -y' solamente ,ófrecemos: 'offe,imus ho~Liam. Pues ' 
¿para qué hacemos estos signos de cruz? Por muchas 
y diferentes razones segun las difereu,les oraci9nes que ' 
rezamos y os explicaré; pero la prin'éipal por. que los 
hacemos sobre' los donés sagrados del altar en la pre-
8(:!ute, oracion, es para mostr~r que estos son el cuerpo 
mismo de Jesucristo. . '.,:. , " 

La ' iglesia no ,'omite ningun medio para grabar en 
el állimo de los sacerdotes y' asistentes la idea de que el 
sacrificio del áltar es el mismo qwe el de la cruz; y 
quisiera que los sacerdotes, en ' especial despues de la 
consagracion, se representasen á Jesucristo inmolado en 
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la:cruz. cO'mO' dice san ·PablO' de los gálatas que des· 
pues de haberlcs predicado el Evangelio· veian á Jesu
cristO' CO'lTlO crucificado á su vista; Pues para producir 
este efecto quiere que tO'das las , palabras que ~i¡;nifican 
el cuerpoó la sangre de JesucristO' VII y an acompañátlas 
de un sigilo de cruz, que, muestre que la hostia y lo cO'n
tenido en 'el caliz sO'n el mismo cuerpO' que fue cl'Uci-: 
Ilcado, y la misma sangre que se derramó. 

'Asi cuandO' en esta oraciO'n hacemO's cinco signO's de 
cruz, el primero al decir ' /lOsliam pura m indica que 
aquella es la misma hostia pllra que fue enclavada en 
la cruz::. el segundo, hosliam sanclam, indica que aque
lla es la hostiá santa que s~ ofreció en la cruz' el ter
cerO', hostiam immaculatam, indica que aquella es la 
hostia inmaculada que . fue inmolada en la cruz: el cuar
to , 'panem!,SanCl,um , indica que aquel es eL pan ·sagra
do, el pan de vida que: baW del ·cielo para vivificar
nos~ ' el quinto, . calicem: salUlis, indica que la sangre 
que hay en el caliz es la misma que se derramó en la 
cruz por la salud del mundo. Estos cinco signos de cruz, 
asi comO' las cinco exprcsiO'nes que se .dicen al hacerlos, 
deben recordar la unidad, de la. víctima sacrificada en 
el altar y en la cruz .. 

IOjalá,p.enetren eu ,vuestros corazones esto~ signós sa- . 
gradoS"pari: imprimir alH ·los grandes misterios que cx
pre~anl Bendecid con el sacerdote al Dios de misericordia 

' que lo~bra, y haceos dignos de recO'ger sus frutos por 
una atenta · mcdilacion. y~ una fé sQmisa'; y-pues- q.ue·Je
sucristo ·presellte en el .altar os recuerda todos sus be
neficios y os reptcscuta la· iJllllgen de ellos ,ex prcsad 
vuestro. reconocimiento po(1 · vuc~fr.a piedad. Sea el Sal
vador objeto de vucstro amor cÓmo es el fundamento de 
vuestra esperanza. ~, 

PLATICA XLIV. 

' l' '.' CO.D!TINUA L,\ EXPLICACION DE LA MISA. 
l • <" 

. , 

En la plática última cmpecé á explicaros la impor-
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t~lIle or.aci6n dd sacrificio que es la bblaCion de Jesu 
cl:isto realmcllte presellte en nuestrosalta"rcs;'¡ Y 'os dije 
que habiendonos puesto Dios en lus munos por u'na 'bDlI'
dad sillgular el cuerpo y sU lIgre de su hijo por la cOl isn
gr1J cioll , ~c los ofretemos como.1a ,íctima de u 11 sacri- ' 
licio perfecto, plle~ . es ' la . carne de ulla vlctima illmolada, 
cOllsumada, purificada .. ensalzada; presentada delante 
de Dios y recibida por él en su seno. Continunndo la 
olJlucion decimos : Soúre [os cuales le dignes de mirar con 
scmblan'te propicio lj sereno y aceptarlos como le dignas- ' 
te de aceptar los.·presentes. de ' ·tu sierro el justo Aúel y 
el sacrificio de HuesiTO patriarca Aúruham y el que te 
orreció el sumo<sacerc7ote lJlclquisedech. ¡Cuantas excc
kncias .. y grandezns !ell, esras pocas palabrasl Cuallfo mas 
estudio el sacriGcio de la mi~a, mus admirable me pare
ce, y á meuilla que medito las ¡.lül1!bras que componen 
sus t raciollcs, ucscubro mos verdades. La religion, que 
profeso y- la fé ~ue tellgo me parecen cada \ez mas grall
des, nobles y respeta·btes, y siempre vislumbro .lIue\'as 
profundidades queme arrebatan .y. cOl1suelan. ·PrOcure-
mos instrúirnos y edificamos juntamente. '" . 

Dignaos, Sellor, de e~har ulla mirada favorable y 
propicia hácia esa hustia pura, santa é illmaculada, há
cía ese pOli L1c "ida eterna y ese caliz de salud perpetua: 
Supra qucc propilio ac sereno vultu re"piccre djgneris. 
¿ y CÓl~O' , ott. l'la ',de. miral1 : Dios ,fan~rnblemc!lte una "¡c
lima tan digna de él ?' El don que 'cstó :s¿¡bre el altar es 
objeto de la complacencia del Padre eterno y no puede 
menos de ser recibido fa\orablerncnte. Pues ¿'á ' qUl~ ' pe
dir á Dios que eche una mirada propicia sobre :e~te do u? . 
Oidme, hermallos mios , \oy á descubriros ulla gran ver
dud muy illteresallte para vosotros: ese don que ofrece
mos no es solo·d cuerpo natural de Jesucristo realmen
te presellte, sino que comprende udemas la iglesia, que 
es el cuerpo místico del Seilor, y por con~iguicnte á to
dos vosotros que sois sus micmb,rus: ese dOIl no se ofrece 
solamente él, sino que es ,ofrecido por el ministerio y las 
mÚllos de los hombres. . 
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Antes de la consagrncion ofreció la iglesia el pan y 

el vino para hacerlos el cuerpo y sangre de Jesucristo: 
el sacerdote se ofreció con su ofrenda; y todo el pueblo 
se ofreció con_él y sus dones presentando á Dios sus sú
plicas y sus necesidades parLiculares. Ya lo habeis visto 
en la ex,plicacion de las oraciones que anteceden al pre
facio. Despues que estan consagrado~ estos dones la igle-. 
sia ofrece á Dios el cuerpo presente del Sal vador; pero 
esta segunda oblacion del cuerpo y sangre de Jesucristo 
la hace la iglesia solamente para verificar otTa -tercera 
por la cual se ofrece ella misma. Asi la oblacion del 
cuerpo de Jesucristo es una nueva rozan de ofrecerle 
nuevamente la iglesia, que es su cuerpo en otro sentido, 
y los fieles que son sus miembros. Del cuerpo nalural de 
Jesucristo sale un efecto de unidad para reunir y redu
cir á un todo el cues.Po mistico, ' y se cumple el miste
rio del cuerpo de Jesucristo cuando se unen todos sus 
miémbros para ofrecerse en él y con él. 

Asi la iglesia y por consiguienle todos los que asis
tls á misa, haceis U/la parte del sacrificio que ofreceis. 
En la oblacion que se sigue á la consagracion ~ hay Je
sucristo que es ofrecido, y el hombre que le ofrece" y 
debe ofrecerse con él. Por parte de Jesucristo que es 
ofre~ido, siempre es agradable la oracion; pero ¿lo es 
siempre por parte del hombre que le ofrece? j Ah I Her
manos, ~para que esta oblacion tenga su entera perfec
cion y se haga dignamente de nuestra parte t es menes
ter que seamos bastante puros" para ser ofrecidos con 
Jesucristo; mas ¡cuántos motivos de temor y terror nos 
da la consideracion de nuestra imperfeccioll é impurezal 
¿ Qué hace pues la iglesia que,sabe que Dios mira á los 
que ofrecen y á los dones ofrecidos, segun esta exprcsion 
de la E~cr¡tura: El Señor miró a Abel y sus presentes; 
y sabe que esta oblacion se hace por ltlanos de hombres 
pecadores que pueden ,desagradar á Dios? Pide en esta 
oradon que el SeílOr hagp agradable en todo nuestro sa
crificio y tanto á proporcioll por parte de los fieles 'que le 
prcsentan,"cómo por parle de Jesucristo que es presentado. 
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En segundo lugar el espíritu del sacrificio ,de la misa 

es que teniendo á Jesucristo realmente presente por la 
consagracion le encarguemos de nuestras súplicá~' , Ota
ciones y deseos. Asi lo expresll la iglesia en varias secre
tas y en especial en"-Ia de Pascua diciendo: Señor, 1'eéibe 
las oraciones de tu pueblo con la oblacion de estas hostias.' 
No hay cosa mas razon,able q'ue pedir que asi como los 
dones son agradables por si, lo sean lambien .Ia~ o~aciones 
que se ofrecen con ellos y por decirlo aS,i sobre ellos, á 
la, manera que 10 eran los de los santos que le~antaron , 
manos inocentes y ofrecieron sus dones con una" con
ciencia ' pura. ~a perfección é inJegridact" de este sacrili
cio no consiste solamente 'en que ofrezcamos y recibamos 
Cosll!!,Saól,l.!s.;'siri'ó -en que los 'ql:\e ,1a,s ofrecemos"y' parti
cipámós dé 'éJlas ;'seamos s~'nios7~e ahf vienc a(iu~1\a ,cé
lebre proclamacion anles de recibir la sagrada Eucaristía: 
Las cosas Sllnta~ son para los Eantos: de ahí la costumbre 
respetable de la igtesia antigua de no admitir á recibirla 
mas que aquellgs que,eran admitidos. á ofrecerla, es de
cir, aq!leÍlos ·cuya caridad provenia de un ,corazon pu:-" 
ro,-: de una buena conc,iencia { (le ,~!ia fé q'lfe ,no' rúe'Sc 
~ngid.a " como dice san Pablo. -" ," .. , " . . . 

Asi !'uplicamos á la bondatl de Dios que no nos se
pare del don.de la víctima que le ofrecemos en el altar, 
es de~ir ,"'que á la manera que mira con semblante pro
picio la 'víctimaj ¡ue. le agrada .infinito, se sirva lambien 
en c2rTh~aer'a~¡'¡)n ·a~·eí!«:~Gílli·(~.~t:adasp'fo-picia8. hácia los 
que tienen la 'honra de ofrecerla. ¿ Qué es en Dios mirar · 
ca!, semblante propicio? -Es bacer sentir los efeclQs " 
su bondad. Su semblante es su presencia , ~ ic.e, s¡jn Agüs'':
lin. y le hace resplandecer sobre nos'pt~os, cualluó nos 
da s~ñales de su presencia, es de¡;ir, cuando ejercita tiU 

miseriéordia con nosotros. ..,.:. . .:. 
Tal es el sentido de e!itas palabras: Sobre los cuáles le 

dignes dé mirar con setnblante propicio y sereno; 'y"de las 
que se siguen.: y ~·e.ceptarlos como te ,dl:gnasle de acepta1' 
los presentes de tu~ siervo el Justo Abel: et accepla habere . 
sicu.ti accepta habere dig~atus 'es munera pueri tui Just{ 

T. 1~3. " 12 
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Abel. No se compara un don con otro, porque la compa
racion seria injuriosa áJe~ucristo: todos aquellos sacrj(f. 
cíos no eran por sí di.gijQs,de Dios, ni erán capaces de 
agradarle la ,' í~timá 'de A be! que era na lIimal, u n peca
dor como I~añc, n'i el pan y el vino que ofreció l\Ielqui. 
-sedech:: La Eucaristía es muy superior ¡l, los ~acrificios 
an~ig\1os~, de cualquier modo que se la considere; perq se 
corii(Jaran las personas con las personas, y por eso;.se nomo 
b'ran 5010 ,los mas santos de lodos los humbres. Abel el 
primer justo, Abraham el padre cQmun de todos los cte
yelltes y l\Ic}q u i~e~ech q uc era ~u perior á él , su puesto que 

. e! patriarca ,le ofreció el diezmo de sus frulos , Estos sall
tos varone~ fueron agradables á DiQS y tambieu lo fueron 
sus oblaciones por las pisposiciolles santas éon que las 
hacian. Sanlifiq'uemos pues las. de nuestro corazon confor
m~ ,ó ~los ejemplos ppr a agradar á DiQs cuglldo.!los,acer
~nios al ~altár' 'Y:le ofrecemqs en sa~rifi~io ' la ~'fclirn'a ~ue 
sie~p!-e.le agrada por sI; ';' . :, . ... 

Mas convengamos por UII momento que en esta ora-
, cíon ~e IliJga alguna comparacioll enlre las ofre!!das . de 
los antiguos patri¡Jrcas y el sacrificio de la iglesia que 
ofrece á nuestro Señor Jesucristo: este 'es un gran 'mis
terio que . debo e'x'p"licaros: :La'"dócl(ina .•. de /11 iglesia es 

. q~e" .sielI),pre ha sido ofreqido .en la tierrQ. Jesucristo, 
ci :c~¡',~~rQ : ij!moJado .~esde ·el principiti de 'mú ndo, a· 
gnus occisl,ts ab origine'mundi: que no hay inas:que' una 
religion y un solo Salvador en los cuales ,hayan podido 
ser reconciliados los hombres: que los Jlntig~.2s. ~ª-cii~cios 
no podian ser ogractáblcs'siño' ' n 'cuántorepresenlaban 
á este divino Sahador-: que los 'santos paLri¡¡rcas de la 
ley anligua~,_ iluslrados con .!a l~z de Dios. 110 perdian de 
vista'ál M;esias: ,que los ju<jioiéri-el : desierto. aunque 
ignorantes Y. car.nales '- bebi'an de una Inisma ,bebida espí
riwal, porque bebiau, dice sall -Pablo, delagtta · 'de la 
pitdra ·espirilua~ que los seguía, y Je_.mcristo era esta 
piedra. La diferencia, pue~ . d~ la ley an,ligua y de la nue
va cQ.osiste en que en la primera se ofrecia á Je!iuCristo 
en figura'" y}" no~otros 1.e órreccmos I'calmenle._':Asi ,Dios 

.~ , ' 
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recibia aquellos sacrificios como figuras ' de"'Jesucr,isto y 
representaciones ' de la vlctima prop:a que debi~' apa,re
cer Un dia, y ,aceptando aquellas figur:,as se obligapa' ti 
recibir In verdad que representaban, y á dnrse por satis
,fecho del sacrificio de Jesucristo. Es como ~i 'dijern la 
iglesia .á Dios por boca del sacerdote: Señor, si en otro 
tiempo'aceptasteis fa'vo,rableinente los sacrificios de Abel, 
Ahraham y Me1quisedech, fue porque eran la figura 
del que hoy os ofrecemQs: solo por esta consideracion 
mirasteis con semblanLe propicio los hombres que los ' 
ofrecian. Mas ve ' aqu.f ,: ~eñ9r' ; que ",osoLros os ofrecemos 
al 'fin:'la ' vfc~ima.- cu~á figura sola se os ofreció ,antigua
mer¡te.' ¿ Podi"iais: 'd'ejiir, de aceptar este sacrificio ~uya 
80rii,br~ ! os' ·ftie ,tan! a¡fradable? I AJí ,1' 9s conjuramos q'ue 
seais ptopicio á nosotros q'u'e os ofrecemós nuestro Señór 
Jesucristo, la ,victima , figurada por los sacrificios an-
tiguos. , 

La iglesia podia señalar una multi~ud de estas figu
ras dcF : sac~ificio " de : Jesucristo y. todas muy claras, y 
la liturgia 'de "las 'coristitu~ioñes ,apostólicas 'niarca una 
buena porcion ' lle'ellas';' pero en el cano.n de,la: mis,a eli
giHli' iglesia los sacrificios de Abel, A braham 'y Melqui
sedech, que representan excelentemente el divino 8acri!. 
ficio, y po~ ralones misterio~ isimiJs que IIOS desGubren la 
excelencia del sacrificio y sacerdocio de Jesucristo. 

1.0 : ':Abé.i~:Óttect~ndo !o~, pri"!ogénitos iJe su rebaño 
expresa q¡} obHiCioñ" dé;Jesi.icristo-'que~ 'se ofrece como el 
primogénito por excelencia: Primogenitus in mt{ltis {(a
tl'Íhus. Su persona, caraeta y muer~e expr~san' tóda\'ia 
mejor á Jesucristo. Aoel es sacerdote por sO naCiffiiellto; 
y Jesucristo ¿no es el sumo sacerdote del Altisimo por 
este derecho de nacimiento? No tomó po;· sí mismo, di~ 
ce san Pablo, la cttaliCtad gloriosa de pontífice; · sino que 
la re t ibió del que le dijo: Tú e~'es mi hijo: hoy te he en
gen(h:adiJ~ Abel f~e ~gradable :á los ·ojos tle Dios, y en 
la ESCritura,es" lIamado justo y por excelencia el sierro 
de Dios,;·' pueri iui.\ Represéntnba la inocencia de Jesu
crislo, y si llevó el Utulo de siervo de Dios, fue portjue 
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el Padre eterno debia daií~ á Jesucristo mismo como 8e 
'lee en !saías y en san :Ma~eo: Ve aquí mi sierv.o que 
he elegido: ECCB l?~~r_ meus qU,em elegi. La sangre misma 
de Abel justo ,Gj ocente, muerto por su hermano Cain, 
no representa menos por todas estas circunstancias la . 
muerte, .que sufrió Jesucristo por la envidia y el odio de 
IQS judios sus hel'manps segun la carne, ó mas bien co· 
mo' lo. dan á entender la Escritura y los santos padres, 

. en la persona ,de Abel fue inmolado desde el principio. 
del mundo el cordero sin mancilla Jesucristo. 

2.° El sacrificio d(,) nuestro patriarca Abraham et 
sacrificium pairiarchOJ nostri AbrahfB. Abraham levan
tó oltares donde quiera que fijó su residencia, y ofreció 
muchos sacrificios; pero la iglesia no tiene presente mas 
que el grande y admirab~e sacrificio. que hizo. de su úni· 
co hijo .Isaac ! ~tan~ole ; P9n !~pdole , ~n, ~1 ,aJ.t.~,r y .I,~,~~'!ta ~ 
dó el cu'chillo para obedecer ,t DlOs sin' discurrir sollre 
las pro.mesas que le habian sITio hechas tocante á aquel 
hijo, y sin vacilar ell la fé contra lodo motivo humano 
de esperar y creer. ¿ Qué imagen mas fo.rmal yexpresi-: 
va del sacrificio de nuestros altares que esta? El §acrifi· 
cío de la iglesia requ,iere que est~ ví~lima , una vez in
Qlolada esté no obstánte siempré' viva ,~que sea ofrecida 
si~ efusion de sangre y por la autoridad de Dios comu
ilícod8 ,~lós sa'cerdotes, porque solo Dios tieriE} potestad 
sobre la vida de su hijo, de quien es priñcipio. Esto se 
figura por el sacrificio. de Abraham, en el que por man
dato' de Dios ofrece aquel á quien. dió:,a v~da,., y la vfcti,
ma es ofrecida y saCrificada sin que se derrame su san
gre, y queda con vida y con una vida mas salita desP!1es 
del sacrificio.; lo cual representa admirablemente á los 
sacerdotes de la nueva ley, que' s,ª~rificando á Jl!\ucristo 
por orden de Dios y autoridad del Padre elerno son en 
cierlo modo los paures de aquel que sacrificán. Abraham 
tuvo á la ' vista este misterio, este sacrificio en la ofeen· 
da de su hijo segun estas palabras de Jesucristo: Abr:a
ham vió mi dia, vió y se alegró: Abraham v.iªit dfem 
mettm, vidit. ,el ga , is~s esto , ,} ,: I ~:" -
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3 .. 0 ~El sacrificio que ofreció el. sumo 6lIc'erdole Md· 

qllisedech: el quod tibi obtulit SU11l11lUS sacerdos t~tlS 
ftfclchiseder/¡. En el sacrificio del altar ~e ofrece el mis
mo J~sucristo el.1 la persona de :los sacerdotes siendo el. 
solo sacerdote verdadero y eterno: él es recibido como 
el :pan santisimo de la vida eternÍl y el caliz de la salud 
perpetua, y por este medio 'es el único ., origen de toda 
,hendicion para su iglesia y el autor de la justicia en la 
tierra y de la paz en el cielo, donde la hará.('reinar eter
namente como que es el solo verdadero rey ~ él. ¡, No 
vemos ·claramente esto en: M~Jquisedech, que se IIlKDa 
segun la · interprel~cion de su nombre primeramente ,'ey 
de justicia y luego:orey de Salem"es decir, de-paz, que 
ofre~j6";; pa_!Í; y,.,vino como s8cerd~te del~Altisimo, bendijo 
IfAbraham despues de la victoria 'de stis". cneritigo~, y 
apareciendo sin. padres, sin gellealogía y sin principio ni 

.fin es la imagen del hijo de Dios q4c es sacerdote eter
'Jllamente? ~ien merece este patria~á ser distinguido de 
todos los a~tiguQ~::_§acr¡fic8~Qres anteriores .ti Moisés y 
á Aa.ton :pór esta cualidad de sumo sacerdote, s~t?:'mus 
sacerdos (UtlS, á causa de la excelencia de su sacerdocio . . :(; ~ -
y de su conformidad con el de Jesucristo; Lo que él ofre-
ce es algo mas que una figura del sacrificio de Jesucristo 
en nuestros altares. pues que Jesucristo es hecho sacer
dote segun el orden del sacerdocio de aquel, habiendo 
jurado el Señor : ,.Tú ,eres sacerdote e~ernamente segun 
el orden de Melquisedech: Tu es sacerdoS" in reternum 
secunditm ordillem lIfélchisedech.. . 

Asi que su sacrificiür es ensalzado admirablemente 
sobre todo lo que se ofreció en' la ley-antigl)a,: Sralificon
dole de sacrificio santo, hostia inmaculada: Smictwl1 sa
cri/icium, 'hosliam immaculatam; expresiones que añadia 
al canon el papa 'san Le~n. , . . ", 

Pero_¿ cómo se ,puede llamar santo é·inmacu!ado otro 
sacrificio que el de Jesucristo? 1.0 El ,sacrificio~ de 1\'1el
quisedech s~ diferencia de todos los~demas sacrificios en 
que estos .lIevllbonJa~ , scñllles de nuestros pecados 'i dc
bi~n ser destruidos en todo ó e~ parle: el do Melquise-
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dech no tt'nia nin,gun~ "señal del pecado, ni ~ada ,qu~ de
biese ser destruido. Se ,,~~slinabn todo entero para uso de 
los hombres 'como, p,udíera haberlo sido en el eslndo de 
,¡Ilocencia, Luego e'n estoJ!rn sanlo é, inm~~ulado fig,uran
do perfectarnenie el de,la EucarÍl'.,t!a, 'qtm es ofrecH:lo to-
do ente~o_rDios pnra usó de los fi ~les. '.' . 

2:~ ; ,El sacrificio de Melquisedech se lIarn~ por pre
(e~reÍ1cia 1m sacrificio salita, una hostia inmaculada, . por, 
que no es simplemente, uno de los ,sacrificios antiguos 
que figur <\[on et de Jesucristo, sino"que .es :el mi5mo .. sa
crificio que continuó, por ·decirlo as!, J~sucri8to, .y cuya 
figura ,cllmplió' entera Y éompletamenl~, : pues que la 
male'rhj de esta oblacion fue continuada en ,el ' ejercicio 
del sacerdocio de Jesucristo, constituido sacerdote eter
no segun el orden de Melquisedech. Esta 9,I.Jservoclon es 
de san Léo '(¡ se atribuye Ja odicion de aquellas 
cüatr,o';, " , di~fi.é'epre-sen(JYan ~;C~ 
á Jesucristo." hostias'\< judaicas, sillo los 
síiñbolQS que 'éoll nuestro redel/tal', cOllvirticndo[os 
en S1t cuerpo y sallgrr. 

Uno representacion tan viva del sacrjficio que insti
tuyó Jesucristo para su iglesia; bien merece llamarse 
sacrificio sallto , ho~tia inmaculalla paro dar á conocer 
mejor la .santidad y excelencia infinita del de la iglesia 
Cristian'a:.::-~ .:;,,; " " . '. ' . ' . :, 
, . , Asi 'el ésp (~ itu de esta oracion es que' se pida á Diqii 
al hacer la ofrenda del cuerpo de Jesucristo que mi're 
propiciamente nuestra oracion como mir,ó . las ~-ge ,Abel, 
Abraham y Melquisédec h, nó' olarñente' ~póique ,los ' sa
crificios ofrecidos por estp,s eran' figuras vi\'os del de Jesu
cr.i~to, siño tambien , á causa ~e los gra,2ges sentimientos 
de fé' y amor que aéompañllron Ú' s~s sacrificios, P ida
mosle p ,éque Oje' en nosotros sus ojos de misericordia: 
que- pro'duzca en nuestros corazones disposici,ones aun 
mas sanras y una perfeccion todavia mayor que la do 
8,&uello~ santos palriarcas; pues que la v(clima de n,ues T 

tra 'orrel!~a es ~iJscxcelente, es la sa~tidad · y.la 4iv,ini
dad mis!D.!l :.:1gu~. t~~gamo,s la inocencia de, AJ>et,.: la re de 
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Abrólham y la simplicidild de McJquisedecb: ·que:.la·obla
-cion exterior Clue hocemos del cuerpo de JesuúiS~1) vayll 
acompañada, de la interior de no~o l ros mismos, del sa
crificio de todo cuanto 80mos, 'c'uyo caracter princip.al 
es el desprendimiento de todo lo que poseemos. ¿Qué nos 
mue~ tra Abel, que ofreCió á Dios lo ·mejor qu e tenia? 
La mortilicocion de nuestros deseos. ¿ Qué nos enseña 
Abrilhom, que inmoló lo que mas amaba? Una fé ciega 
y un~ obediencia rendida. tQué nos dice el ejemplo de 
Melquisedech , que ofrecielldo cosas tan comunes como 
son el. pan y el vino, ap~Tta' dél sacrilicio toda ostenta
cion y úniGame!lte .<?frece"-por sola la gloria de Dios'? 
Nos riu~nifi~sta " u'ná'-simplicidad y pureza que solo s~ fija 
en. Dro':! / rio; busoa 'mas gue.-ó· Dios, ni \iene' otro 'objeto" 
de' sus pensamientos', e~eog- y obras'que la gloria divina. 
Si ofreccis con estas disposiciones, conflad que Dios mi
rará con ojos propicios vuestra oblacion , derramará ~o
bre vosotros sus misericordias, y el sacrificio del altar 
será u aJuente' d.e'1gr.acias ·espirituales pára vosotr<?S en 
el :JiemjJo ' y,ola ' eternidad &c. ~.' ... , ..... . " . . C". 
~ • _., ._ , 1'" ... , 

PLATICA XLV. 

l:ON'T1NU ,\ LA EXl'LlCACION DE LA lIIIS .\. 

'<t{ 

Acaoe'mos, hermarnos mios, la oblacion del santo sa
crificio. Dcspües de la consagrocion hemos ofrecido á 
Dios el cuer-po y sangre de Jesucristo realmen'te· presel'!
tes, como h¡¡\:¡eis visto en la primera oracion (Tnd'tp. t me
mores. I_a iglesia. unida y haciendo un mismo cuer
po con.,él, Re ha ' ofrecido 01 mismo tiempo y ho encarga
do á oquella divilla 'vJcqma de sus oraCiones, des'eos y 
necesidades. Asi os lo he expl~ado en la exposicion de 
lo segunda ' o~a'~ion Supra qUaJ. Continuondo esta doble 
~oracion suplica á~)a divina majestad que la \lene de 
benrlicione~ y gracias y derrame los frutos del santo sa
crificio sobre ella y principalmente sobre los que"parti-
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cipon de él. A~i lo expresa la oracion Supplices te roga-
mus, que debo explicaros hoy. ' , ' , 

Mas ¿c'ómo os expondré el sentido de esta oracion 
admirable? ¿ Qúién puede persuadirse á quAe la entien
de? Encierra tantas maravillas y tan superiores á nues
tra_ inteiigéncia, y son sus palabras ton profundas, 
8soinbr~osa!í é incomprensibles segul"! Floro de Leon é ho 
de Charlres, que mejor convienen la veneracion y el te
mor que el examen. Acord'emonos que este es el sacra
mento de fé: que no se puede profulldizéll' demasiado 
sin peligro; y que no es. dada á todos la inteligellcia del 
glll!n<misterio llamado el misterio por excelencia; yado
remos en silencio lo que no comprendamos. Con estas 

' disposiciones vamos á explicar la palabras de esta o~a
cíon para penetrar su' sentido en cuanto nos sea posible. 

Te' 'rJ garpos suplic~nte's, ' ómnipolent( Djos;qu~ 'tllan
des sean .. l levadas estas cosas po,r'las maños de tu santo 
angel á 'eu' sublimé altar en la presencia de tu Aiviria 
majestad; para que cúanlos tomaremos el sad ósallto 
cuerpo y sangre de tu hijo por esta participacioll del al
tar, seamos llellos de toda, belidicioll celestial y de. gracia 
por el mismo Cristo ,nuestro Señor._ ,.. :;1.;.. .. . 

, Te , róg.a:mos su plicariies ,': s ¡jplices te rogamus. Esta' 
otacióñ.:;hEl,cl,íñ:en'no'mtire,de tod~ los que deben ' comul
ga~tietf~ ,po'. 'objeto' una grac'ia' m u y ' importallte. La 
expresion slLpplices y la actitud del sacerdote que está 

, prQfundamente inclinado, con las manOS jUlltas y an.li
gualliente' con los braigs cruzados :J ddo -;(rUfnsia -el res
peto y humildad con que debe rezarse esta oracion, que 
se dirige á Dios omnipotente', omnipotens "Deus, porque 
se trata ,de pedirle una 'co¡;a -grande} efc,~to de su omni-
potencia. ·-'c, , ': _, 

, Veamos lo q'ue pedimos á Qios: Manda que estas ,co
s'fis ,sean' lIevadas á tu sublime altor: Jube hrec per{erri 
in sublimé allare. Aun cuando no lo pidieramos, ¿ no se
ria lIeváda indefectiblemente;en presencia de la di vina o> 

majéstad"la' víctima del sacrificio, que es el cuerp() y In 
Eangre:' de~Jes'ucristo? Sin duda que sí; pero ' la iglesia 
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no deja de pedir con in,stancia lo mas ~iert<? é infalible 
que hay 'por el decreto eterno de Dios segun el ~rden 
establecido en la gracia, y el mi~mo Jesucristo' pidió la 
resurr.eccion y glorificacion de su propio cuerpo y to
das las demas cosas que sabia deber suceder indefectible
mente. La razon es que este decreto y este orden de Dios 
comprenden y. determinan tanto los medios como el fin, 
y entre estos medios el mas general é indispensable es la 
peticion, porque es una confesion de lú dependencia, in
digencia é indignidad de la criatura, y asi ,reconoce 
que Dios es la pl~nitud Y"el origen de todo el bien, ·el 
dueño absolu to» de s~s- don~8 y el seílOr .~oberano de to
das SU8 graciaf t que da á quien quiere' y,como quiere. 
Con e8t~J esp¡ritu pide·11! iglesia.á Dios por' boca '. d,el- SII
cerdote que la victima que le ofrece sea llevada por las 
manos de su santo angel al sublime altar del ciclo, á fin 
de que sea un manantial de gracias y bendiciones para los 
que participen del. sacrificio. 

¿ Cuál~,_soQ: las , cosi¡ls qu~ . pedimos sean llevadas al 
sublime 'bltar del cielo? No puedo . ménos' de~daros dos 
expl iCaciones d~ esta expresion ju.be hmc: -. ..... . 

En la primera se entiende por hrec, estas cosas, lo 
que se ve, lo que se muestra actualmente; y por conse
cuencia ex presan el cuerpo y sangre de Jesucristo que 
el sacerdote tielle á la vista en el altar cuando hnce esta 
oracion. Esta explicacion abunda en esas dificultades tan 
profundas 'segun el gapa Inocencio 111, que apenas pue
de el entendimiento humano peJ1etfíir su sentido; de don
de infiere dicho pontifice COII los que habiap explicado la 
misa antes de él, que hay cierta cosa inéomprensible é 
inefable en esta oracion y en esta oblacioll de' la consa
gracion. 

Enténdiendo estas cosas del cuerpo y sangre de Jesü
cristo M · pretendemos que el Señor sea llevado .nueva
mente de la tierra al cielo, porque la iglesia >,sribe que 
Jesucristo ' est! en él para no dejarle . mas. Luego si se 
vale de esta expresj~~ metaf9rica 'es por nlúdir~ los an
tiguos sil~rj~cios, eli"quec la vfctima era \leva_da, digá-
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moslo osi, de la. tierra al cielo .y presentada á Dios 'por 
los' ángel ~s. Porque .debe siempre tenerse presen.te lo que 
hemos dicho muchas,veces! á saber, que para hacer un ~a
crHicio completo era ·preciso que fuese quemada la v ~ctima 
despues de lai inmola'cion, á fin de que subiendo hácia 
arriba el ·humo· llegase , por decirlo osi, ante.el trono di
"ino: : que Dios le recibiese como u na ofrenda oe sua
ve olor; y que en consecuencia derrama5e su bendicion 
y 'sus gracias sobr~: los que la hahilln ofrecido, 

Jesu~risto cumplió e!'lta 6gura ·: fue inmolado en la 
cruz: se hizo .inmortal por su resurreccion, la cual co
mo unSuego destruyó todo lo mortal y ~9rruptible que 
habia en él: subió ·hasta el trono de Dios por · su aseen
sion • y fue de este modo la fuente de las bendicioncs y 
gracias divinas derrama'das sobre los hombres el dio de 
Pentecostes ; .I As,cet~de!ts. i.n ;altuin dedil , dOJ!.{~ .h g!!.!i.l~ib.tls . 
. , En la misa representamos .y ren,o.va.mos estos gralldes 

mist.!!rios. POf-=eso no solo d'ecimos á Dios que le orrece
mos el sacrificio en memoria de la pasion. rcsurreccion 
y ascension de Jesu c ri ~ to, y le pedimos que le as:epte 
como aceptó los sacrificios figurativos de este, ' sin~ que 
tambien le suplieamos que la .. yictima que araba de ser 
¡.nmolada, mlsticamente. en el . altar,· sea ,presentada de
Iim,te de su ,trO'llQ ,para que podamos p~rticipar de ella y 
ser; colmadós"de"todas las gracias y bendiciones que IIOS 

. traiga dél ciclo. . 
Pero ¿quién presentará esta víctima? La iglesia cree 

que solo 'Jesucristo e!f'digno de presen~a.r ,unos,dones tan 
~antos: asi desea ardientemente que los presente él mis
mo, para que la obl~cion no pueda meno,S de ser acepta
ble tanto por parte del 'don .como. del que. le presente. 
Este ardiente deseo de la iglesiá la hace decir con santo 
anhelo Jube: Señor, tú eres 'omnipotente, ~anda. Mas ¿A 
quién h~a de mandar? La ·iglesia por respeto á Jesucris
to ' hijo de. Dios no se atreve A decir: .Manda á Jesucristo 
tu hijo; 'J dice simplemente: mandil que este cuerpo y 
es a san :re 'preciosos ' sean llevados y presentados,.á'ti: 
Ju~e hre'c per{erri. ,.· " '.. '" .' .. . .• 'f-
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Por las', manO!l de tu santo, png~!, :P~1i'!1f!}9?'.1:u~ sa,ncti 

angcli tui, es decir, por Jesucri~tó mismo "eL¡lllgel , por 
excelencia, el san.to angel de Dios, el angel deJ:: gran 
consejo, el angel del teslap1cnlo, el únicó medi¡¡dor ,por; 
ql!ien podemos lener enlrada, anle el acalamielllo ,d:t; l 
Padre elcruo. Como , presenta r ,po.r ~ s!ls PI opias manos es. 
preselltarse un,o mi~mo, pedimos que , el mismo Jesucristo 
presenle y lleve su cuer.po y sal!gre qU,e 9rre~mos. 
, A ,tu, sublime altar en la presencia delu ¡divina ma
jestad: l1i' su¡;¡im~ : altare tuum, in cons]JeCtu divin.re ma.
jestalis ,lure. ¿ CuáL .es ~s,t! : altar ,su,blime ,en dOllde conli~ 
núaofre"ieIH)o~~ Jes!1ct:i~,tq ,m'ismo? ,¿ Dónde eslá colo ~ 
cado~ !Porque~l~;qll f; se:,trl\la de un aLlar llluy ~ist.illlo del 
al,tafl\ !DJ,n.!§!erj~1 ! 89b~e , el ,cual: ~e of~e~e ~n. l~ \ierf'!.! I1~r-, 
manos mios; seria'·necesari.o un , discur~ :ertero Jlllf:a <les ," 
envolver esta cuestion, y aun asi solo tendriais u.na 4e~ 
bi! idea, y de ahi nacerian mil cuestiones mas incom
prensibles [as unas que las otras. Os diré pues en pocas 
palabras ,qu~ ~~~ a.l~~,uú,Bl.i~e es ,J esl,lcris,lp hombre. Dios: 
asi s~,1e l aesign.a ; ~n~)lI'rio~ ~ pasa'j~, ¡jel ARo~a,lip~i~ ;;: :, pero 
JQ ,,decisivo es el principio constll.nt~ dt;! que, ~e vale;Jesu
cristo para. confundir á los 'escribas y fariseos; ,que ha
cian superior el don al altar e i!lfer iall ql1,e jurar por el 
allar no significaba nada; mas que si se juruba por el 
don .que está sobre el altar , obligaba eljuramc!llo. J esu
~risto los, trata de ci,es?s é in~~n,salos, ysiq* ~l,princi
pio de que el 'altar: del ,.sacrifi,.ci,o¡ debe , se as 8a.'1 to: y 
estimable que la ,,!clima y el don ofrecidos en él: la Ta
lOn es quec\~llar salltifica el,don,!lo esleá aq.ueJÜ' a§" 
la víclima .toma su santidad del altar:, C(!Jcit' quid ';,c'!il1¡ 
majus csl; ,do/lum~ an allare quod sa'lctijicat donum? 
" .: Conforme á este pri r¡,cipio es preci~o q'ue est~ alta~ 
sublime sea mas perfecto y santo, que I,a ,humanidrid de 
Jesucris,to Qfrecida en él, supuestó que esla ,humanidad 
debe lomar su santidad de 'él. Mas nada de, lo criado es 
capaz de ser . el" ,altar de la -''i~Ym¡jDid¡jd de Jesucristo, 
po~que I'!ad'adc lu c,riQdo ,puede sárilificarla; y entre Ia~ 
C05'llS divipas é increadas .no puede ser mas que la. ~8e.ncia 
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divina Ó alguna de 'Ias tres personas. La esencia divina 
santifica sin duda la humanidalf en Jesucristo; pero no in
mediatamente pO\:que~ no está inmediatamente unida á 
el/a. Tampoco la persoña del Padre ni la persona del Espi
ritu Santo santifican inmediata y propiamente la huma
nidad d~Jesucristo, porque esta no cstá.tompoco in me
t!i¡ltilmente unida á aquellas en unidad de persona. Luego 

. no puede ser sino la persona ó la subsistencia del Verbo, 
á la cual está unida inmedj¡itament~ la sag,rada humani
dad en la unidad de una misma persona,' en la cual está, 
por decirlo asi, engerta y puesta como sobre un altar sa
grado, de quien, saca su santidad, excelencia y todo lo 
que la distingue de¡la naturaleza de los otros hombres; 
porque la persona del Verbo es la santidad personal de 
la naturaleza humana en Jesucristo. Esta santidad es 
tan pe !,Uliar sUyll"que no cony.i.e~e.·_nj .,~,ul) .• ! ,I.¡¡S, ~!as 
perSOn8S -di.vinas; ·y ,pof~,lIa ,s~·-llac.~ .. ~grqdable á Dios cs
la .divina', v(ctima '. es únicamente:er objeto de Ills delicias 
y complacencia del Padre, en una pala bra es el verdadero 
cordero de Dios y la sola víctima digna de serIe sacri
ficadá. 

Así' el verdadero altar d.el sacrificio es la persona ó 
la subsistenci~del .verbo,· i sobre' ese altar es puesta la 
victilll-íJ¡;eS. decir, la sagrada humanidad por el misterio 
de la~ñca'rhación;~~ no ~ por una 'simple presencia ó union 
exterior, sino por una union tan fntima y estrecha, 
que.no tiene fundamento y apoyo n,Í subsistencia sino 
por el ·Verbó" .' . ~';''''''~;jJ....,. 'qM ~ 

En este altar se consumaron todas lasltparfes del sa
crificio, y lo que apareció al ex terior se cumplió en es
pfritu y en v.erdad coino.debe serlo lo que ~I)lira al sac~t:-
ficio de la· nueva ley. . . ", .>."""" .-,;.:. . "'. 

Por este altar fue santificada la víctima y separada 
no solo de todo lo profano, sino de lo mas santo que hay 
en la. tierra y en el ciel.9L:lr . 

Sobre 'este altar fue~recida esta víctima desde el 
primer-instante de su vida en el Verbo, es decir, <lesde 
el instante 'de la- eocaroacion,' '1 se presentó~ . subrógó 
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ó las víctimas antiguas; y' en consideracioD .de este altar 
la aceptó el Padre y la recibió por su víctima ,y para S8-
tisfaccion de los pecados del mundo. : :.".' ... 

Sobre este altar fue inmolada la ",fctima, y si ' la 
cruz que la sostuvo en su muerte mereció el nombre de 
ara, es porque representaba ese · altar invisible, de que 
nunca estU\'o .separaaa la sagrada víctima aun cuando 
perdió la vida y fue desprendida de la cruz, sino que 
persevera eternamente unida á él para estar siempre ex-
puesta ante la soberana maje2tad de Dios. ' . 

En este altar fue consumad~ la víctima y glorifica..-. 
da en su resurrec~iol);'. y no vemos otro exterior sobre 
el cual haya cumplido Jesucristo esta última parte de 
su ,sncrificio: 'que es al mismo tiempo la~ perfeccion ., .y el 
complemento de él. . ' . 

En este altar fue lIe'vnda In sangre de la v(ctima al 
sant~,aJ:io invisible por el sumo sacerdote cuando \'oIvió 
ó spPadr~ y entró otra ~ez, por decirlo asi, en el seDO 
dCJeste; : ,-'i~' '-', i}{!(~f, ,~:' . ~ . 

. Por último en este ált~Í"ser'á presentada eternamen. 
te á Dios . esta ,. víctima , perfecta t completada por la 
union de todos sus miembros, le adorará, le rendirá el 
'amor, las alaballzas y los hacimientos de gracias qüe se 
le deben, y continuará sin intermisioll este sacrificio en 
el que consisten el júbilo y la felicidad eterna de los 
san tOf!o ,". , .• , -:;¡ • . - , •• " " - , . 

;, ¿ y. en qué 'templo eSÚl coJoéado este altar ' sublime? 
No es en el ciclo, porque san Juan IÍ quien Dios mani
festó el altar, la víctima y ,el sacrificio de la iglesia del 
cielo, dice en el Apocalipsis que no ió templo en ella: 
Templum non vidi in ea. Al punto concibió la razon por
que no vió templo en la gran ciudad de In Jerusalem 
celes,tial, y es que el Señor Dios omnipotente es el tem
plo y"el cordero 'de ella: Dominus enim Deu;s omnipotetlS 
telllplum illius est el agnus. Ademas nos dice Jesucristo 
que en el sar.rificio siempre es el . templo mas santo que 
los dones y las vfclima~ Qfrecidas en él y que el altar es 
el que las santifica. ¿ .~ p~ed.e decirse. que sea el ,c~e1o 
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m'os:'digno y santo;'que la·.v,i?tima del ' sa~ri~cio de Jesu-, 
cristo, que :és: 'Jesucristo' m'ismo? ¿ Se" puede imaginnr 
una cosa criada" ue ,S~ 'áC1'!t'que á ·su santidnd :y dignidad 
iril1nita?Luog0 . tem'pló eíl que :estácblocado el altar 
no 'es otr,p' qúe 'e1 seno de Dios padre: ' solo cstc' seno es 
ulllemplo' 'ttigno de·él, ·comogue es mas santo qU G, la ~IU
n'llltlidUd 'de su hijo y es el prinCipio y' el origéll de loda 
sü:santfJad: Templum qúod 'sanclifical ' dOllum. 'VenIa " 
deramentc este templó loes el'qtie' '¡¡antifica Su víctima: 
Qucm Paler sanctificavil el 11iisil i,i"mtb¡ilum, Este tem
,plo la hace digna de ér y o~~gcn d,e sarilificociou 'para su~ 
miemb~os, á fin ,de que estos senn la víclima de Dios C()-
rno p'artes de su cuerpo .. , :j ' ; ,'. . . 

: ,No n()s figuremos qU!! el seno del Padre sea una ' co-
, sa semejan.~ á lo que vemos en los hflmbres: no deseche· 
mos' tnmpócó lellta ' ex:presi()n~ ' p~és ' es Cie~t?;, <lúe{Jilos ,es 
jladre y tie'rl'e:Túll ' "ijo;\lN(:rtitu~'eib08 'etr¡1 'décit el seno del 
Pudrí ¡ pues' él (mISmO diCe ,eh 'los sóimos á su hijo que 
le en'gcndró en su seno; y san Juan IIOS enseña· que' el 
Unigénito está en el seno del' Padre': Unigenillts (¡ui est 
ili sinu Palris. Este seno : no' es . córporeo 'ni se'nsible': 
no e ,otra cosa que ' el "secreto'¡ mas intimo del :'Pildre, 
como¡dice san Agustiri'¡ : el ; abis~d iiifibitó 'é : lmpenetra:.: 
ble de sir sustancia . . ; ~:, ¡ .. .. : , :: - ,. , 

",/ ~ésuCTi'sth " iitie9ique''!es al ' mismo' tiempo la': vlctima 
de su sacrificio, es' el altar sobre el cual es présentado 
á Dios , y el angel que le lleva, recibiendo estas dife'l'en
tes cualid1idessegún 1as difel'entes coslls lde ~ru'é' éstá ' tom
pueslo, Por 81.1' espiritu'es sacerdote, por su cuerpo víc
tima, r es. altar en~iorf ;de :su persona 'ó de su sub9is'-' 

·ten~iá~divina, eri :cuanl'o'está :u'nida á éllá naturalczadi-
vina .. y esta bo subsiste sino" en "J¡i"lletsolla del Verbo'. 
Este sllcerdote ; testa vlctima y estealtllr e~tlln ' y esta: 
rán ' et~rnamenti\ en el seno de 'Dios, que es el ,verdadéró' 
templo de tan ' augusto 'sacr'lfiéio; . . . ' . 
, . "Mani el sacerdoté, ' la: víc,tima yei 'áltar' ''esta~ ,'en 
el seno'; t1:e' Dios, : ¿ cómo pedimos ' que sean 'llevados 
al cielo 'losiMnes i>:sÍlgrados? Es ,preciso 'penetrarse ' del 
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espíritu-de eslaoracion. Se -trata de i lo8 -que :cómulgan y 
parlicipan del sacrificio del altar, para que -cuantos, por 
esta participacion ,rccibiercn el sacrosanto cuer.,po y 8íln ~ 
gre de Jesucristo, sean colmados de toda bendicion! .. c~
lestia'l ,y llenos de gracia:Ul qtlOlquol ex /lae aUaris parli~ 
cipalÍlml) sacrosaneltlm , ftlii 'lui ' corpus el sall!JlIincm 
sumpserimus, omrii be7ledicliorle crelesli el gralia repica .. 
mur. Mas :pa'ra ' que ,se derramen sobre , lIosotros estas 
bcndiciones y 'gracias en \' irtud del sacrificio, es menes
ter que la víctima sea Ilcvada ante el trono' de ,Dios en 
la preSencia de su di yina ,majestad, in conspeclu divinm 
majeslalis ium: es menester que la reciba Dios, y en 
consecuencia de ,su " ~accptnción . y ,de su comunion que 
pre~ede : alrai.ga_ est~ víctima beÍJdiciones s?bre los que la 
hablan , ofrecido. , ,,1), .. • ",i: ,:" ',;. 1, " 

Para este fin era quemada la víclitna en los antiguos 
sacrificios, para que subiendo el hqmo Jlor decirlo asi 
hasta eJ..t,rollo de Dios atrajese bendiciones sobre los que 
la haQian ofrecido ': ,csteJlUmo de las víctimas que subia 
hácia ~I- cié~\ :iiQf:podilúser":inas ,que una :simpl~ : figur:á" 
ni era capaz po~i de atraer dichas bendiciones'; perp el 
cuerpo y la sangre de Jesuc'risló' presentandose á, la ma
jestad de Dios su paJre como UII " sua ve aroma atraen 
por -sí todas las gracias y hacen participantes de ellas á 
'Ios que hall : recibido este cuerpo adorable y Ee han uni
,do i!ltima~e~t~ áB recibiendole con :mucha fé y amor. 

_ Jesucristo, que 'of(ece' en la. tierra,su :cuerpo ' y san
gre realmente presentes en nuestros altares \'isibles:-y 
materiales, se ofrece tambien en el ciclo; : y ese mismo 
cuerpo y sangre estan ullí tambien realmeilte.: présentes 
y en el seno mismo de :Dio!'. La oblucion de la ' tierra y 
la presencia de su cuerpo y sangr:c no duran. en' nuestros 
altares sino en cuanto dúran las ,especies debajo ' d.e, las 
cuales está oculto, en. vez que su obracion, y su presen
cia en el ,cielq son eternas y sin interru.pcion. Jesucristo 
pues' ~iene á: ~osotros en su sa~ramento solamente para 
atraernos á él en 'sil gloria: , la , iglesia le mira en el , ,al
tar de nuestros templos; pero no descansa enteramente 
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la fé en él como est6 sobre el. ollar , sino que le contem
pla en su gloria, desde , dQn~e viene á nosotros sin dejar-
la y nos ~rae las be.nd~ciones y gracias. ,: 

Jesucristo quese ofrece en nuestros altares y al mis
mo tiempo en, el cielo, ofrece tambien con él toda su 
iglesia y todas las buenas obras de los ~eles, y por con
!'iguiente debemos pedir - que la ofrenda que nosotros 
hacemos del sacrificio, la a~cion mas excelente de la re
ligio n , sea comprendida en la que él hace á su Padre. 
Mas esta razon enlra en la segunda explicacion de esta 
oracion, que dejo' para el domingo inmediato. Segun la 
primera el sentido es que teniendonos po~ indignos de 
presentar á Dios esta hostia inmaculada 'para que la 
acepte inmerliatamente de nuestras manos, le suplica
mos que mande que Jesucristo ofrecido por nosotros ell 
este altar materia ,--Jesucristo su santo nngel, el angel 
del gran ~o~sejo; \e~¡'(,s~llte e~ el cielo .Ia o~~en~~ de su 
cu~rpo, y sangre qu~"le hacemos .en la ' tlerra,- para que 
cuanlos recibieremos estos dones sagrados por la parti
cipacion del altar seamos colmados de beDdi~oDes y gra-
cias. Amen. ' 

PLATICA XLVI. 

CONTINUA LA EXPLlCACION DE LA MISA. " 

~'::: Ed"in del, sacri§cio con respecto á los q~~ le ofre- ' 
cen es participar de la víctima ofrecida y por esta par-o 
ticipacion recibir las gra~!as y auxilios que se piden y 
esperan; Mas no puede hacers~ esta p,articipacion ~asta 
que la víctima ha ...§ido presentada ante el trono'divi
no y aceptada por Dios; y en consecuencia de esta 
nceptacion es cu~ndo atrae bendiciones so~re los que .la 
ofrecen. Por.,. eso la 'iglesia e~ ' I~ .inefable oracion que 
emp~cé á explicaro~ en la plátIca anterior, pide que 
el mismo Jesucristo presente al elemo Padre su .. 
cuerpo y sangre, v ¡clima de su sacrificio ~ y los lleve an
te la ' divina majesta'd; y porque sube que al rpismo 
tiempo .-que ella. hace en el altar visible y ministerial 
de nuestros .. , t~!,Dplos una oblacion pasaj~r!l que'· solo 
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dura cuanto subsisten las especies bajo de-qtil},está'ocuI
to, Jesucristo hace en el seDO de su Padre 'Oa:'óblacion 
eterna y sin interrupcien, que es recibida y ñc~ta.da 
por ~ e'ste, porque es la oblacion de la humanidad 'de '&U 
hijo engerta y puesta sobre la persona . del Verbo comó 
sobre un oltar, La' iglesia que ' sabe que la oblacion del 
cuerpo natural 'de . Jesu.cris~o, hecha' por ell¡{ en el altar 
de la tierra, está comprendida en la que él mismo hace 
en el altar sublime del ciclo, confia ·fi rmemente"que en 
\'irtud de esta lI~eptacion .de la víctima <Jj,'ina serán ' 
colmados de belld¡ciones~y., gracias todos los que parti
ciplln del altaCTaIJ~)I -primer eentido de la . oracion 
Supplice5 'te rogamus, que he cr~ido deber ·'r~petiro~ 

.:¡,#..... ''*d'fi 1 . 1,' ~. _ro<".... <!:.: ~. 
p~rque' eL I CI. _ ,t~.lj; ':.,-. < •• {'~ ', • ~ 

<, Peró hemos dicho muchas ve~es que en el sacrificio 
de la misa se hace la oblacion del cuerpo cntero de Je
sucristo; y este cuerpo entero de Jesucristo considera
do pn toda ,su integridad y perreccion comprende la igle
sia , q u:,~~J!Al~>ci,ilp,().~mJ~t¡~Q, ;nY, .. po~: c,~II~~cu,~~~i!l A ~odo~ 
vosotros 'qué'sOls sus~ mlembroi!: Este es el segun'do sen-
tido de la dl-acion. ~ ,- > : ,: .,' ' , :. ., ' .--; - ~ " 

El papa Inocencio nI ~emrendo , que algunG, se deje 
deslumbrar de la prorundidad del misterio dice que sal
vO,el sacramento oculto del celestial oráculo pueden ell
tenderse estns. palabras mas sencillamente; pero con 
mas s~»,~i.~Jl d, : :a!p'~.:i~nft!l~ OCCu!.lO cre~slis .oraculi sa
cramento, pos§unt hreqJe"rbd. simpllciil.s,'tamen 'sec.,urip,5 
intelligi. Veamos qué sentido es este. , : '- :",,~4,H'-

OS ~uplicam?s ', Dios omnipotente.,,, ~anét~.!{qtif ¿S ";· 
tas cosas, es decir, todos nosotros que nos unimos á Je
sIlcrist9 y hacemos una misma .y única, oblacion con él, 
nuestros ,'olos, sú plicas y peticiones .!!ean+llcv~gos h,asta 
,,' .. estro subli'!le' alta~t en p~esencj¡~ de , vuestra, divina 
m,ajeslad: J~be, hrec per{en:i in s!-,:blime",qltare,tuum, in 
conspgct~ , di1)ftt~,?majes!atis tUlP .. ¿ QuéesJ I~,var hasta. 
Dios ·nuestr.as <?~!!lcion,~s '. peticion~s y pl~g8 rias? ¿ Qué 
es elev~rlas hast! ~kc.ielo y hacerlas llegar á su.,trono.? 
En él J~ngu'aje de la Escritura es pre8ent8rsela~ de tal 

T. l¡.3. 13 
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Fuerte y con tan pura conij!}Dz.o, que le sean agradable~. 
Este mo~p de ha~l~n:~~* . tQm do del rito de los Dti
guos . 8a~rificios ... Ya'. hemos visto gue se levalltaba la 
vlctima; lo cilal en cierta manera era enviarla á Dios 
y pedirle por esta accion que la recibie.ra. Esto se ~per
cibia-m~s ,~p los holocau~tos, cuyo hU.llfo dirigiendosc 
hác[ñ a,rfi6a iba á cOllfundi~se con las nube~ y parecia 
querer subir hasta e! trono de pios. · ~as oraciones que 
se decian al mismo tiempo parecia que seguian tambien 
el mismo camino: asi decia David ( Señor, sea dirigida 
mi oracion~ como el incienso á tu presencio: dirigalur, 
DomiJic ', oratio mea . sicul incensum il1 ,p;'onspeclu tuo. 
Por eso el angel del Apocalipsis aparcce con un incen-

.sario Cl) la mano, y se dice que el .. hu1?lo de su incienso, 
es decir, las santa.s ora~iones que · procedian de un co

.razo~ a~J~s!!!o d~1 9jv.i~~~ e.!l'pi[¡t~, .subia.flela_tt :4jJJios 
d.esde su -mano, es decir ! :q!1~ ela.; ~gr:adoble al Señor. 
'E8tO · ~S lo que se llama tambien en la Escritura el . sa
cril1cio de buen olor delante del Señor, cuando se hacia 
la oblacion con un cora~on puro, y procedfendo la. ora
cioll .de una conciencia inocente subia á Dios con el hu
mo del 010caus1o. Asi la : iglesiá acostumbrada al len
guaje de la Escritut~ pid~''IÍ Dio~ en esta- oracion . hecha 
qtS 'ues. <;\e.) a .cé~~agra7ion . que ~estas .• ~.osa~, es de~ir. 
llues~ras ·süplicas y. peticiones sean llevadas al,;-ci,elo en · 
presencia de la divina majestad. Jube .hrec per{erri il. 
sublime o:.llare luum, in conspec~u divinre J!lai~.§!!,lis lure. 

Anadlmos p.or m¡¡nos de tJI~alltQ ang~!· ,:<'Per ·m.anus 
sancti angeli tui. porque no basta que ofrezcamos cosas 
santa.s y que -telliendo á,Jesucristo present~ ~~ encar
guemos d~ n~ trass.úplicas y,:pf,!~icio.!le~ t, sino"'q~e tam
biell deben)os: se~ santos los qu~ ·~rrecemos. Con e~te 
esplritu nos I,wimos á los santos állgeles, que segun lo 
gue dijo Rarae! á Tobi~s y 19. que leemqs en el Apoca-
1iP.s.is, 'preselllan * Di.os nuestras oracio,!les y lágrimas 
en eJ agar sublime en presencia de la divina majestad. 
y . cuaól!Q. pooi.QloS la intercesion 4el santo I)!!gel; DO 

buscamos un médJa~or'"como) si n,o. ~stir~'_J:esucTI8t'O; y 
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menos ' aun I~' damos por tal á Jesucrillpf~isll!o ó á su 
Eucaristia, que ' por su, sola institución '-seria-ac_eptabi
Iisima sin inlerv~ncion dcl arigel, sino que lo ';q~e ' es 
santo por sí, es reciLido aun mas agradablementéeuan
UO lo ofreccn santos. POI' eso la iglesia implora al all-

, gel para, q ue ofrezca·-á Dio~ . con ella, ese angel que se
gun la lradicio!f~ Const llOte de toda la [gJesia dirigc la 
oracio,!, ' Ia ·sagrada ofren'da y ' las peticiones de la con
gregadon de los fieles cristianos, á quienes se 'juntan en 
unidad de e~pfritu t099~J.oli sant~s, ángeles. Ya' nq~ uni
mos, con e los a ~prinru ¡:iio""'del sacrificio cllando canta:
mos ell1imlio 'q~;JoS:(8erafines, es decir, el Tr.isagio. Eñ 
lo 'iestifnte dlfie's a-óracion pedimos que 'despues· de ha
ber,ñbs ', lf'iilüó ó'~ellos · d eSEle-m os que ellos se unan á'rio- . 
solros en ri'uestras oblaciones, para que estas se;ui mas 
agradables siefldo ofrecidas por sus manos, y nllestros 
presentes suban con mils prontitud hasta el altar celestial 
siendo) le\'ados por, ~an, dJchosos mensajeros. . 

p'ep~g tliues~lfiK qf.@n :~M8'ello~ y ,ele.vay lO.s 'á 
e~e' s tlh,me altar:'Noso,tro!fsom08 ~n 'verdad qU'léhes dc

,fiemos subir á él en esPlritu, y subimos y lIevamosj- por 
dccirlo' asi, ú Jesucristo con nuestros 'votos y nosotros 
mismos, cuando Ic\'anlandonos soBre el mundo.y unidos 
á los espíritus bienaventurados no re~piramos mas' que 
las cosas ccle,sliales., ¿ 0ué parte pueden tener aquellos 
c'lJ' a. almá~éSi8' ~iltJ;egada .! .... Ias. cosas'" terrenas, ' cu yo cb
rÍlzon está -agitaao de "pasIones; : que no aman mas que 
al mundo, ni piensan mas que en los bienes del m.undo, 
lii ,'iren mas que la vida de lo's sentidóSZ:·jt m : 'ué 
"olos pueden encurgar á esa divina .Víctima pa'ra que los 
lIev~ hasta el altar sublime? ¿Se uniriall á la p~rez~ y 
santidad misma unos eseos formados por la carri'c y las 
p~sioDes? Unos espíritp,s que se'arr¡¡stran;:lior la tierra, 
d}!Iicádos únicamente -á los negocios tClÍipotales, pcn
sando' enter'a1nente en sus necesidades corporales ó en: 
tregad9s 'á 'I.os pl,a'c~1e's, ¿entrarian én o'80ciedad con los, 
ángeles' ppra que ' estós~' lo!Í presentasen á In niajes~a,ª~ . 
de Dios,?' No , hermanos 'mios, la union es imposible: los 
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ángeles no lIe~a llt81 altar de' Di6S' mas que"Jo que es dig
no de Dios: no' presenta.rl ante el trono divino mas que 
las súplicas de los santos y los impulsos del corazon for
mados por eliomor y la cari~ad; y, Jesucristo presente 
en el alta.r vlsible de la iglesia solo ~eleva con él al altar 
subUmé"'de ciclo los votos de los que únicamente buscan ' 
á D os t desean 'su gracia y suspiran por su gloria; por
qú'e si viene á nosotros en , el sacrificio, es para llevarnos 
á él en sil gloria: Nosotros lé miramos en el altar; pero 
nuestra fé no descansa enteramente en ' él como está en 
el 'altar ; sino que le contemplamos en· su glQria, desde 
donde' viene IY>no!iotros sin dejarla y á donde nos eleva 
tambien, para qu'e estando con é~ en el altar celestial 
sintamos caer soure nosotros rodas las bendiciolles y gra
cias espirituales .. Asi por relacion á n'osotros pedimos 111 ele
vaclOn de\:nuestra santa': v:(ctiÍlúi --hasta' el ,;sübliñi.-e~a I tor. 
~: A los que 'l,ienen estas disposiciones! les es permitido 

"acercarse'l-al altar' visiblé de la tierra, participar de él y 
recibir el sacrosanto cuerpo y sangre del hijo de Dios: 
lTl quolquot ex hac ,aftaris participatiolle sacrosanClum 
/ilii tui corpus el sanguinem slImpserimus. En conse-' 
cuencia de la accp~acion q~e .pio hace de npsoti'os, nos 
JiJ~eP!l.itid6 partit'rpar"'del altar de :'nuestros templos. 

'·'Naifl~ ,P.iIés' se~figure· lfüe porque,sé' aéerca.;á él, sea por ... .r. j -1 • ''''''''-~ . ' • ._- -:? .-

eeo agrádable 'á DIOS y tenga defCého de esper'or:' bendi-
ciones y gracias del Sellor. No, dice san Agustin, ~o
dos, indislintamente, b.uenos Y' malo~, justos y.pecado
res, perfectos é imperfectos se .ncercaÍ'l ilI'-altaf ;ue la 
'iena; pero ¿son admitidos todos al altar subli~e é in
visible ~el cielo? Esta- verjlad :és capaz --de infundirnos 
te~or y 'terror:Dios 'oporta in~ isiD.ltil)lente 'de aquel á 
)os~pécadór(>g flos impide 'o"ceréirse : -Est · e,lÍm quod
dam sulilime. a/tare imi.sibi/e, quo accedít non injusi~s. 
Solo recibe á los que se acercán' ar altor de ' la tierra 
c,oll '<suficiente pureza, santidad é inocencia pota 'tlar 
jus n~c~b·~~nza . de que se ie agrada y que no v,e!lada 
en' ellOs' que ,pueda disgustarle: Ad illud altar..dll.e ,l olu$ 
acwlit, qui ád"- isiud ~s'ecurus accedí • . ¿.y ;'eri1cib~ con-
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siste esa pureza é inocencia necesaria .. par~á ~participnr 
del sacramento':.del altar? En una peÑectti':union, con 
Jesucristo: que nuestros sentimientos, deseos -y-afcctos 
senn dignos de él: que seamos uno con él como se; lo 
pidió él su padre: III sinl cOllsummali ill ullum: que ,en 
consecuencia de ,esta- unidaii estemos nosotros donde 
está él: l/bisuili-'-e!7o, el illi sinl' mecum; y que entre
II!0,S .en ta,les ' corilUnicaciónes con su cuerpo ,adorable, 
que no pueda ser presentado á la divina majestad-en el 
cielo sin que seamos: l!resentados' nosotros mismos. . ¿ 

, ,La .acep(acipn que~mo~ haga de es.ta oblacion de no
so.~ros mismos! ~~RJ~lprendida é inclu!da en!~la ?e Jesu
cr.l~to, _ ~~~~p~ra;-nosolros'.un manantial de gracias y.nos, 

•. atraerá -!!.todas- las bendiciones ¿e1estiales: om1li. benedi
. el ion e erelesli el graÚa repleamur. El cuerpo y. lá sangre 
de Jesucristo, que presentnndose á la majestad de Dios 
su padre como un sun\'c aroma atraen por sí todas las 
bendiciu.ne~ >Lgr.a~i~~, ")O~. ha_rán participantes de ellas 
cua:ndo:-g;écibi~lle.fu~$ese;;clieqiQ.adorab.t~. , ~'! -Lnos ,unie
¡:emos' ;J nlrm) ménté. á ~I~ re~ibjeridolé con : mucha fl .y 

~ nmor. Para'" los' -qué ,Ji~f¡en tales dispoS'iciones ~pide la 
iglesia todas las bendiciones celestiales, omni benedictio
ne erelesti ; es decir, lodo\; los dones necesarios para cum
plir nuestros deberes y ministerio y todas las señales 
de la prote~cion Ae Dios; péro sobre) odo la gracia que 
nos. sanrifi~~:;; tfgtál~li ; {;dol1. p--rtl,ciQStslino ~y':-preferible . 
á todos las bendiciónés. Y ló pedimos por el mismo Se- 
ñor Jesucristo: pe/' eumdelw ChrisLum Domill~nl';.t-'l.O. 
s/rum; POf.,tlue p.or él nos vienen todas .. lasigta'ci~s _de 
que es principio y origen su oblacion. ·-Ye aqlií pües el 
segundo sentido de -esta oracion: Háced, Dios omnipo
tente, que los santos ángele~ presenten á vuestra divi-

: na majestad nucstl;os 'votos, súplicas .y nosotros mismos 
que tenemo!S la honra de ser 'oJI'ecidoi\, fon nuestro Sal
vador. " pa r~ !.q~e ·-.participalldo ~ deL:¡:tI~ar .~.isible por la 

: iuncion del cuérpp .. d~", Jesucrislo vuestro' hijo no S611- . 
mos desechados de",vuestro altar invisible, sino colm.!l.-
dos de vuestras bendiciOl~e,~. c~leslialcs. :.~.:.~-
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Esta oracion-va acompañada de signos de cruz que 

el sacerdote hace- sobre-_eJ:-,<:ue-rpo y sangre de Jesucris-
to y sobre si mismo: Yil os dije al e~p1icaros la oracion' 
lJllde el memor -que estos signos -de cruz hechos des
pu~s de, la _consagracion sobre los dones sagrados del 
al~ar _no S:é~empleaban . para belldecirlos, SillO' para mos
trar 'que son el cuerpo y sangre de Jesucristo -y unas 
vivas cxpre~iones que nos recu'erdan ser aquel el mis
mo cuerpo que fue crilcificadoy ,la .misma sangre que 
se -derramó en la cruz por nosofro~: Ahora añado otra 
razon_ que convien.~ de un mqdo parlicula'r 'á la presen: 
te. oracion. <¡amo s"e hace en, nombre de los que comul
gan, se refieren estos signos dé cruz á aquellos que 'de
ben recibir el cuerpo y"sangre, por_que conviene distin
guir I¡{ bej!dicion coñ,J)ue se consagran 105 sacramenlóS, 
de '~odasJas d~mas~ e1Jdicior1~8~Eslu¡¡ nó~titínen---m--as que 
un objetó, ó los ,fieles · por quienes" se"'pide, ó alguna 
rilateria';-comb el agua, la sal &c. Estas bendicio'i¡c-s van' 
ordillariamenle acompafladas del signo de cr~z en l,esti· 
monio de que loda belldicion esviritual desciende sQbre 
nosotros por la' cruz de ' Jesullfislo. Mas la bendicion 
COIl q,ue se consagran 108 sacramentos s~ exlje de t ma§; 
y se b~ndiéen solo~'por, bendecC'" y ' simtificar al hom bre 
que · ~tigiI>ª;.d~Jlós. Tiene púes -d08' eféclos.estll ben
dLclOn~ ~;" el uíro re~Jfeclo 'del sacramento y el' otro- res-o 
pecto del hombre:" Asi cuando se bendicen los dones, es 
decir, e'-pan y el vino, ' 9_ntrs de la cOQsagrac.io.n, ,esta 
bendicion tierle los do-s !'-efe -tos tanU:f r~(í'ecto ' dél"silera
melito !llismo que s.e quiere-consagrar, corno respecto 
del hombre á quien se quie're saJltificar por el sacramen~ 
too Maí -despúes dé~la consagraCion' Hr' ·bendicion' consu~ 
mada enteramente con respecto al sacrarllento no subsisl. 
ya sino respecto dct hombre, á quien.hay que santificar 
por la participacion dcJ-Ínisterio; yeso es lo que 'signi- 
ficaQ .19S sign9s de cruz que se hacen sobre el pan y el 
vino ' co.Ilsagrados. Este es el sen~ido de las palabras 'que "' 
decimos t.:"p~~a_,;que cuanlps (omaremos el sacr¡J's'ti~ to 
el/erpo y sañgré'Yile'lu hijo"por esta' participacioñ~del al-



99 ~ 
tar, seamos llepos de toda bendiéion dell'stial 'y gracia; 
palabras que muestran evidentemente que nh le. .:~ilce 
aqul una bendicion sobre las cosas ~' a consagradas ;,'sino 
que .es una oracion en que se pide que siendo 'ellas san
tus por si atraigan .10 bendicioo y lá gracia sobre los 
que soo participantes de 'las' mismas. '. ~ 

En efecto aunque el snc~osantp cuerpo' de Jesucris
to esté lleno de gracia, 'y In virtud medicinal que en él 
resi~e ' esté siempre pr~nta á manar por todas partes; 
¡cuántos obstáculos pone~s>s nosotros I ¡Cómo se detienen 
8US efectos'por n'uestra cQrtupcion é ingratitudl San Mur~ 
cos DOS dice ,que, J~sucrism no pudo hacer ningun milagro 
en' su P&lrj¡j;,!¡t'¡Jo ser que curt) unos pocoS enferll1os; ppi', 
la incÍ'eau'lidad de los habitant~ :, El non potérai ibi 
virtutem ullam {acere, llisi paucos' in/irmas curatit; et 
mirabatur pl'Opter incredulilalem eorum. Asi oramos cofi 
el fin de qu,:! salga u'ria bendidon tan eficai y abundan
te de .este.Ah;}no cuerpo, que ~e curen todos nuestros 
m8Ies*'~spi i1i tbiíles";y,~qiJe~1fasla" Iá- incredulidild se -vea 
ollHgñda 'á·c'eder Sr se disipe 'ént~ram~ñte . . ', ',j -~' ?:~' ,;'" 

Las e'endiciones qile se ,:haceli con signos de cruz 
sobre el cuerpo de Jesucristo, .ó no miran á este divi
no cuerpo, sino á los que deben recibirle, ó si miran á 
él, muestran las bendiciones y gracias en que abunda y 
qúe deSea derrum~r · sobre nosotros con profusion en el 
cas? 'rte .Dtr 'iíirpedirló<- ifüestra:. itnlignidad~:' Al ·hater el 
signo Be cruz sobre nosótros' pedimos que teniendo la 
honra de ser ofrecidos con Jesucristo como sus' miern ..... 
brQs y haciendo un ~tsmo cuerpo con él se' diflIrroa la 
gracia de la cabeza sobre nosotros y' selimos colmadqs 
de~e~diciones que sean una prenda de la vida eterna &c. -

, PLÁ TI CA: XLVII. " .' 
'"" •• ~'. '~"'"_ _ r ' 

.~ " : ";'CÓNTINUX LA EXPLléACION- D$-LA DIS·A • 
.. ~. , ~'-::.. .... . .:,~ .... .. -. 

En la oracion explicada' el domingo anlerior pedi
mos á Dios1}ue seamos cohnados' de celestiales belldicio-
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nes y gracias por la parlicipacion del alt~r y la suncion 
del ~uerpo y sangre -de''J.esucristo. Despues tlel primer 
memento todas las oraciones han sido' por los fieles vivos: . 
es muy naturat'-que al querer orar por los difuntos aña
damos: Acuei-date tallibien, Señor, de tus siervos y sier
vas que -f!os"Precedieron con el signo de la {é y duermen 
.etlc el · ... tieilo de paz . . Acuerdate tambien, Señor, es de
cir , socorre, ayupa, alivia ' á los difunlos, derrama tus 
gracias sobre ellos, segun dijimos en la explicacion del 
primer memento. ' . . '¡;".-::.~" . o'. ' 

¿ Por qué'.se pone esta oracion des pues , de.la 'consa - • 
gr~cion?' La razon es muy clara:-Anles de la consagracion 
pedimos ellluxilio divino para las personas vivas'," porque 
pueden unirse al sacerdote, ofrecer con él y por él la víc
tima sanla,del cuerpo-de' Jesucristo y prepararse por su 
gr.acia á ~p,Íirticipar' d,&eHa ' en r-l~ sl!..Sr.ada .. cQñiúnion",d\hs 
los difuntos no estao 'ya en est1l'do$'ofrecer ~ participar, 
rnm--ééér-y' prepararse: solo les resta recibir la aplicacion 
y fruto del sacrificio. Asi no se implora el aU,xilio di.vino 
por ellos h.asta despues dé la ,consagracion, porque pedi
mos esta participacion y aplicacion cuando Jesucristo está 
presellte. en el altar, le-ofrec~moJ! á, su padre, y -derrama 
sus bendiGiones y gracias á 'consecuencia de la ' acepta
cion:que, hace'~'~~',><,,; t"$>·/ ~ -".~.cf"" " . . 
: ~;-))e"~~~titc¿muriio~ . 'osi -eñt~ndida s'o~~ éapáce's"los di

funtos. El sacrificio de la EucarisUa. es el sacrifiéio de 
toda la ' iglesia; por consiguiente toda ella debe ~c1Inuni- . 
cal' y participar:.; del~ mismo; y como' las ' almas"'que pa
decen , en el purgatorio, son parte de la iglesia, cuerpQ 
místico tle Jesucrislo,' pueden participar de aquel sacri
ficio. i ,Y-:'cómo participan1 ~:!lecibiendo por su eficacia . 
la ap)jcacio~";' de -los méritoso, de la muerle del hijo ' de 
Di9s cuya oblacion se continúa en el altár, y los auxi
lios ' que han menester para acabat de satisfacer á:-=Ia 
justicia divina y,entrar) uego en la comunion , del cielj>. 
Estasj:ah}las r.articiparori .y;a en, misterio del sacrificio de 
JesúcÍ"ist~,,'p,or~. el sacramento de .ré, signo fidej 'P?r<el 
cual les son : aplic~das ' ,la ' oblacion ' ; ~uer.ttr~; ,resuri'ec· 
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cion de Jesucristo; de suerte que este es la yIctima de 
ellas, y su sacrificio es el sacrificio de ellas, '.Y . ~atisrace 
por ellas y las purifica como ~i fueran ofrecidas, inq¡o
ladas' y cOtlsumidas ellas mismas y mereciesen ser 8cep -, 
tadas por Dios en holoc-austo. 

Ademas han comunicado de este sacrifiCio tantas ve
ces como les ha~ sido comunicadas laigracia de Dios y el 
espiritu de Jes~cristo, y han sido como sacrificadas real
mente en su' muerte CQn Jesucristo; porque la muerte 
de los cristianos que se h~c en la ' caridad" estandg. !JOi
da á la de .Jesuctls~o ,-.vien.e á ser' un sacrificio que ' en · 
cierto modo Iqs cQ~sl,lmc. y cuando el fu~go sagra~o de 
la ~ªrid!\d q!!e.Jienen á la hora de la mu.erte, es ~1I.s\a,n
te. cficaz',.y~ardiellte par-a..co.nsumir todlls.sus ma,ncnas·é, 
imperfecciones, pasan desde aquel instante al ver'dadero 
templo de Dios, que los recibe como un sacrificio agra
dable á su.~ ojos y los hace entrar. en ~u seno como parte 
de su prppia víctima ,\l¡,1e es Jesucristo, segun se lo pi
diQ, ,~ste.~~ -pia : el I,l.-;.~i.!i~io ~ por sl!§.,.~s~ogiqo~ ~ ~a~ra 
qu~;donde y~ e~!~f): est,en él12s ta,mb,ien cunmigo Lttl ub( ·· 
sum ego, el tlll . Sl1lt mecum'-;:'-1~. ' .. :i.- ~,,¡ .'\ '-, ., . 

' . Mas cuando el fuego de.Jn caridad no es baslante 
vivo ni ardiente para purifit:IiT las almas y ponerl¡{s en 
~stado de ser ofrecidas á Dios con Jesucrislo en el cielo, 
le su pIe. el Juego _ del purgatorio!,donde son abrasadas y 
consul:ll.idj!s:.,las i~l¡q~i~~~CW':~Pªrc1,l1'p{ls · ;_ esta, "puri(jca.~ibll 
y consuncion se abrevian muchas veces ppr" la · cari-~ 
dad de Jesucris~o y de la iglesia que ofrec'e estay)ctill!a 
por ellas. Entonces estan .perfect~mellte P!lr~fi~l!.4as:; .. en,
tran ' en el lugar de refrigerio, de luz de: paz, y comu
nican 'completamente de Dios c()mo Dios comunic~~_ en 
cierto modo de ellas recibiendolas en su seno: ..,,, 

¡CuAn admirable ~s esU! 'co'ncierto divino de la igle
sia de la lierral ·¡.Cuán bjen correspond~al nU del sacri
ficio de la , mi.s~ J L~ tglesia .se. ofrece con .Jesucristo en 

, sacrificio, 'se une ~on.la del ciel~ pl\fa hacer estéJ ofren
da t y" pide el ·alivio y,la liberlad. d~ ,la del purgatorio.,. á 
fin de :que reunidas eslas tres iglesias bajo de &~ . co.mulI 
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cabeza Jesucristo -no tengan ,todas mas que un corazon 
y una voz ,para amar;; alabar,. bendecir y glorHicor á 
Dios por toda la eternidad., que es el único,objeto ~e la 
religion cristiária. ~ , _ , . ' ' 

¿ y q~iénes 80n los fieles por'" los cuales' pedimos el 
auxilio divino y ofrecemos el sacrificio? ' Los que mu
rier~)O ' en el amor de Dios y merecen ser llamados sus 
siervo!! y sierva!!: Memento etiam, Domine,. fanllllorum 
{amularumque tuarwn. Alguno van á gozar de la glo
ria de Dios asi.que mlieren : -'f.lO pedimos por estos, por ': 
que se col~a.roll ya sus deseos; al con!rario imploramos ' 
Su .int.ercesion ruegos. Tampoco pedimos por los que 
mueren sin la fé que obr.lJ por la -caridad. En vano,. di
ce san Agustin .~ se ofrecerían por ellos las obras de la 
religion, cuya prenda no tuvieron cuando estaban en 
este mundo~ 'ó"porqu.e' 'no -recibierork la: 'gracia<' de los 
sacr~mentos, Ó porque -Ja ', 1'eCibi~ron en carló. y amon
tonaron' un tesoro de ita y 110 de misericordia. De ('s-

~ ros dicen, las sagradas letras que en cl,lalquier lugar que 
caye~en allí se estarán: In quocumque loco cccidcl'it, 
ibi erit. _ " 
~as toda la I!ntigüedá~ conoci6 un estado medio, 

compuesto de los que; m i,endo en la fé, el amor de 
Dlot 1a 'cQ.munion de 'los santos'''rio ''Bozan aun de 18" 
gloria y necesitan de las"O ral:ione~ de la iglesiar 6 porque 
no hall satisfecho todas las penas temporales debidas á 

>los pecados mortales, cuya pena eteroa les (ue' perdonada 
en el sacramento de la penitencia ,-6' potque' son' todavia ' 
reos de olras cÍlI(las qus.; deben ser expiadas. Por estas': 
penaS ·y.culpas debemos ofrecer oraciones y sacrificios á 
Dios. En.Qna palabra; decia Fh1ro en.-el siglo IX, \lO po. 
demos pedIr' m~s que -por a~uellos' que mueren fieles y 
que consideramos como miembros de Jesucristo; pero 
cuyas obras ned!sitan purifil!arse antes de~entrar en 189 

mansionéS eternas, 'que solo ~tan ábierlas, p~ra los que 
se halla~ , eDterameD'e purificados-de todas las reliquias ' 
del pecado.:r.:. . ' , ,·,:A= - ~,-

Estos 80n los : car~cteres de los difuntos por7quienes 
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se pide, y a'si lo éxpres!I la iglesia en esta oracio~ cuan
do ~uplica á Dio!! que se acuerde- <le sus siervos' r 'sier
\'as que nos precedieron COII el signo de la fé, qui ' no.~ 
prcrcesserunl wm sigilo (idei, y duermen ell el sueño, 
de p3Z, el dormiunt in somno pacis; es decir, que mu
rieron con las señales de la fé d,espues<{(Jc haber recibi
do el bautismo que es el sacramento de la fé, praclica- ' 
do los actos de la religion y daqo en los últimos instantes 
de la "ida ' muestras de una fé cristiana ,animada de la , 
caridad. La muerte de los-que mueren con 'e'st as' dis(Jo- ' 
siciones, se lIarria sueño' , rque deben resudtar para' lá' 
vida eterna-, 'y su~nQ.;"tI~ paz porque mueren en la co
munion, de~ lil::: iglesiO" que siem.pre se ha ~ llamado ' la' paz.~ 
Morir. éh'la ' páz segun el antiguo'lenguaje de queJlsa' con 
rrecuenciw8an Agustfn, ' es morir co'n las señale,s' de la 
comunion ed esiústka en la unidnd y sociedad con Jesu
cristo y ,su iglesia sin haber sido separado por In here
jia, el cisma ,6: I~s ,¡:recados mortales, ó si se .ha tenido 
la desgr~''éia; 'd :~-orr iheó estÓs',rha bienc!ose reconcilia -' 
40 'c,or'( ',D'ios pó¡" ~,8acramellto de 'Iu pem{en~ia t" , .,:,,-'~' 

La oracion que se ,hace porJ os difu ñtos en el 88cri-
6cio' de la misa estando presente el cuerpo de Jesucristo, 
ha tenido siempre dos objetos, uno particular y otro 
general. El particular es la recomendacion de algunas 
personas de pienes hace el acerdote mencion p\lrticu
lar en" el ' altaT~~',¡pnoinbf'áÍlaólaS' públicame-nte' 6 rezan
DO como se practicaba eil 'la jirimith a iglesia los nomo' 
bres de los sugetos mas recomendables escrito · en ~ os 
diplicos' (las dos letras N. N. quese ven 'úun_en1lror(Ji
nario_ de la misa, ' son un v,estigio de est1í 'iiírl igua cos
tomb're); Ó, sin npmbrarlos se conteulaba el sacerdote ' 
con tener en su memoria a,.'a'quellos pór quienes queria 
pedir en pa,rticular, como se [o 'ens;arg6 santa ' Mónica 
á fiU hijo san Agustin á la horlt de la muerte: "Ácuerdate 
de mí cuandb¡estés en el aHal': Memento pteí curn {ueris 
ad aliare. Esta es la' costumbre que se sigue al presen
te: el sacerdote recomienda ell secreto aquellos ~c quie
nes, debe 'haGer especial coomémoracion; y todos 'voso-
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tros debeís en particular practicar lo mismo ncordandó ~ 
especialmente de vuesbros , parientes, deudos y omigQS y 
en una palab~a '<t«r~a 1íell~s por quienes tcneis obliga-
cion d~< pedir.'.;" .,'': . 

I Cuántos motivos os persuaden á ¡que os acordeis de 
ellos eil' la':'misa r presenleis á ,Dios la \'íctima de propi:' 
'ciacion por ellosl Motivos de piedad que deben obligaros 
á tomar parte en sus padecimientos: moti I'OS de 'grati • 

. tud, porque de ellos teñeis lo que ' poseeis" el ser, la 
' vida y la hacienda: "motivos de 'caridad·;: ~orque les pro· 
porcionais et su'!l0 bien yaplacais la jusfiCia de Dios por 
el , medio 'mas poderoso y eficaz, que ea el sacrificio, cuyo 

-<f1lérito no depen~e de la santlMd del que le orrece ni 
del queJe manda orrecer, sino que únicamente está apa
rejado' á la persona de Jesucristo y' c.) precio de su;san
g~e: DlOs ,Q.Q:m}ra ,mas ,q u eJ,n:;.,vJc ti ma ; 'y, e ,.,.vJstá'rde las 
prorundas humilJacioMs -: ,i i>lós.'tDtfrilos infinitos de, 
estil :se'amansa' su ira y se aplá'éa liiJ justicia. Motivos de 
conmiseracion: 'nuestros hermanos padecen dolores ~.y 
males que en 'nada serian inreriore~" los del ,infierno 
si no los alentara la eSpe[BnZa; y padecen estos males sin 
poder procurarse por sí niJa libertad ;ni el mas ligero 
alivio ' !" ,- '.,." ''''¡~' .,;.:,-, '" , 

':" ~7~:~R~~'.['~~,~i_str~ig~ ~de'~,ni¡':~~jet?: ,.~~,se~tratB, de ex~ , 
h'Ol:ta'l'gsi1á 'or\ r 'por 'los dlrp'ntos ni de' pr9baros ta ne
cesidad de hacerlo, sino ,de explicaros la oracion que 
,os proRone la, iglesia con ,esle fin. 'Primeramente pide,. 
por cim as' personas > en particular,-iplis'r JDominB ,qué 
se Indican por lás lelras N. N .. y ' han muerto con los , 
signos, de la' ré y la paz';' ma~ tambieri quiere que se pi
da err general pO l< todos lo~fieles; pQ ·"t!)dos I~s qu'e des
cansan en ,Jesucristo, el omnibus jn~,thrislo quiescenti
bus, para que nu,eslra"madre com~n, dice san Agustin, 
llena de ternura hácia ,sus hijos, supla los 'aeberes á que 
P'fc!~~'.'~ (allar {os :" hijos., , padres, deudos Ó' amigos. 
LeS-Siglos maS remotos n,os presentan testimo~ios"deCÍ'. 
8i\'os 'd~:la "dilrgen'cia con que siempre se ha orado ,por 
los diruñto( cuañtas veceS'·se o,rrecia el 8~'1l0 soc'rificio. 
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No ha habido jamas una liturgia en queJ alte esta ora· 
cjon. y san Cirilo de Jerusalcm que florecia ' á m~diad.os 
del siglo 1 V, instru ye en la catequesis quinta á los re
cien bautizados de la necesidad de orar por los difuntos: 
Nosotros oramos. dice ;, por todos aquellos que han sa
lido de este mundo eIl nuestra comunion. creyendo que 
sus almas reciben un- gi:andísimo alivio ,de la! oraciones 
que se ofrecen, 'por tilos en el santo y tremendo sacrifi
cio del . altar. San Juan Crisóstomo y san Agustin decla
ran qge esta es la práctica de la iglesia u{liversal. .11oda 
la iglesia observa. di,*.sarí~gustin. que en el lugar del 
sacrificio donde se .h(lce 'mencíon de los difuntos. se pida 
y' ofrezca PlP'''¡!~d&'' los que murieron en lq. ',comunion 
delc<cÍJérpo,tfé:.J,esucriSto .• Y Tertuliap,o á, fines del ' siglo 11 
miraba lo oracioll por los difuntos 'en ,el silcrificio corno 
una tradicion dil'Ína y un depósito de la fé. Hacernos 
ofrendas por los difuntos. dice este padre; y si pregun
tas la razón de e)las" te alegamos que la tradicion es su 
autora'.:"~¡);!!9,~tg¡jll> r"e . Iass '~0i'J6r,~a" ,~~Ja. g~la8i guarda: 
O~'latioñesr pro ' deftl1iclis: far;Jmus~, 'haruml.,<si.1at{onem 

. exposlules, tradilio tibi prrelenditur auctr.ix, -;f.pnfir
malrix consueludo. fides servalrix. 

¿ y qué se pifie por ellos? El lugar de refrigerio, 
de, luz y de paz:' Locum refrigerii, IUiú el pacis ta in
dulgeas d.eprecamur. Se pide el lugar de refrigerio por
'q ueo.,padecenzgran'disimas ,pena,s •. fla ~Jª ~do,'f ertu I iano de 
una 'mujer cristiana que habia sóbrevividp á su marido, 

, e vale de esta ,palabrn, r dice'que oraba por el ánima 
de este, :1' en,tretanto pedia su refrigerio .ofr~,c!~ndo ~el 
sacrificio el dio de su ,aniversario :.~p anima· ejus oral, 
el · refrigerium inlerim adpostulat . .. ... el offerl am~uis 
diebus dor,nilionis ejus. Esta vq! correspoode,al, fuego 
voraz que los abrasa y,aJormenta . ..Adematt s~,pide la luz 
y la paz, [ucis t pacis, porque atmqu.e no pierden la fé 
lIi la confian'zllje: ':,.Dios. sin embargo la· memoria 'de sus 
pecados y .todos :) s demos medios con qqecse sirve pro
barlos el Señor, lo~ ponen en uri estado de obscuri,dad 
y turbacion que$los hacen desear el lugar de la luz y la 
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paz. Por mas gue los al,iente la esperanza, se hallan en 
un abati!piénto que .nos ,muev~ á pedir á .Dios los libre 
de ese estado de torm~nto y los lleve al .Iugar de refri
gerio prometi~o á los justQS, donde ,no Ilabrá lágrima~, 
ni grito~, ni. afliccion, á la; mordda 'de la luz y la paz de 
dO!.lde. eslari desterrudas la obscuridad ,y' las lribula-
c.iónes; . " -'"' i . 

~ .. ,. Si Jesucristo, siend9 la inocencia misma y la perree . . 
. ta caridad ,·se sobrecogió de tem?r por sola la semejan-
za del peéado y se vió oprimido de una amccion suma 
hasta el punto de decir al Padre Ellerno: Dios mio ', Dios 
mio, ¿po~ qué me has desamparado? Si nuestro divino 

. Salvador ';>arec!ó tan afligido y cQuturbado que ·vino .á 
fortalecerle un angel del cielo; ¿cómo se ha~de extrañar 
que la~s almas de)os"fieles que murieron en la caridad, 
pero qu.~ ~~P!09·"'§uS culpas, se haJ.lel! en un .. e-ª~a~o de 

J tris~eza ,...:trihulacion y- abalimi~!l~o Y. -en una ' especie de 
abandono ', y que én tal estado 'necesiten qu~ la iglesia 
les alcance el consuelo por sus sufragios? Esta le pide 
por Cristo I)uestro Señor, per ChrislUm DOIl!inum no- . 
slrum , que bajó á los infiernos para sacar las almas de ,' 
los justos y lIev~rlas al. cielo. . 

Pero esta oracion no se ,refiere 8010 á aquellos de 
{qlli~~~~ ~l ~ace.~d9.t~;Ptoso~t:os~:..ha~~;~e.nQion. parnC}!
lar ; ~sID0'~generalmente '8 todos los fieles alfuntos.~ EI sa
crificio de la Eucaristía es el sacrificio de toda la iglesia, 
del cual no puede excluirse á ninguno de los que eslaó 
unidos á el~a P'?r I~ ~arida~ se.m.o 10~,"",!D iembr?!f p~r ~I 
cuerpo. ASI la IgleSia no deja de recomenilar ,ni una 'so
la de eslas almas :én:~ilda misa y y todas tiérien en su 
sacrificio' la part ' · l 'se sirve ~ar .4 _~a una Je~ucris:" 
lo, ' ca beza <le es~e-. · erpo. Es""pues'ffijustisimo considerar 
á algunas;ánilllas del purgatorio' como nba!ldonadas ó 'la 
mas"abandonada: este modo de hablar e ;.contrario arres
p~ritu ~de la iglesia que ofr~(:e ' el santo~s8'Crificio por ·.lo
das. Mas la aplitacJon 'general poquitt ; 'como.hemos di
cho; que':~~ apliqu~~parlicularment~ á ·aquellos.q\lErque
remos recoménda t:~;; Acerca · de est'f punto :creo ' deber 
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exponcros la costumbre de la iglesia seguida ; siempre 
hasta estos últimos tiempos, en que !iC ha dejaílo .PQr ra
zones de comodidad y perez~; y desearia persuacliros á 
que la restableCieseis. ' .~ 

Antiguam<:lIte-se ofrecia por cada difunto la misa de 
cuerpo presente el dia d,e su entierr.o. Tertuliano hace 
la descripcion de esta 'ceremonia hablandC? de.una difun
ta !lue juntó las mtlnos "en tanto que el sacerdote decia 
las prece~ sobre el cüdaver, Eusebio escribiendo las exe
quias del emperador COlistantino cuenta que su cuerpo 
fu~ nonrado cop, las cere~onias sagraclas de la liturgia 
mlstica. S. ' Agustin ~efie[e. el ' entierro de su madre y 
dice: Se llevó t;l ca~a,\' er , y se ofreció por ella el sacri
fici~jle nue~,tra · redencion. ' Lo~ mismo ,dice Posidio del 
entierro de aquel ~anto ~ocJor. La costumbre general 
de la iglesia de decir la 'misa de difuntos antes de dar 
sepultura al cada ver era lan ~illgularmente observada, 
que en..el tiempo en que estaba prohibido á un mismo 
sacerL\otc:A~yir:':~Q.&fJ]lj~¡l~rªLd!9., se e~ceptuaba el,: caso 
de .entrerro~· Asio s~" b&lIa, en·alguñosc:coricilios .. de ~lo ",:si- -
gl08 XII y XIlI. . . ,o, .. " ~ ; ':" , • ,!,r, ",~ .'~ :~,. ~ • 

• Ademas se ofrecia el santo sacrificio al tercer dia de 
la muerte de algun fiel en memoria de la re!mrreecion, 
como vemos 'en una carta de Evodio á san Agustin, y 
tambien el séplimo Aia porque es el descamo del Señor. 
Asi lQ. ~di~n~ ets,ari 'OAqc!or_: ,Nunc qw>./liaU) die sepli
mo ad sepulchrum redi1[lus ,.qui dills-,symbolum (ra/er
tia! quietis es/o San Gregorio el Grande en su ritual'seiia
la ·misas no solamente para el dia terce.ro y sép,timo, 'si. 
no para el trigésimo dEispues de hi defullcioll:,? Y Juan 
Diáwllo' cuenta que este papa ordenó célebrar la misa 
treinta {lias por ~n monje llamado dusto, €uya alm~ .es
taba en el purgatorio. Esta§.' misas de treinta dias suelen 
hallarse recqmendadas en los autor~s que hIlO hablado 
de I~ di~ciplilla ,d,e la iglesia, y vulgarmelÍte se ' llaman -
las m,i.sas d,e. sap,Jiregorio. Por (¡ltimo' se , ofrecja el dia 
delliniversarioj¡,.esto oes.lo"que se practicó en lo~ prime ... 
ros siglos, y se contentaban con un solo Eacrificio; -."-, ' 
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• En los últimos siglos se ha"observado el mandar decir 

muchas m'sas inmediatamente despues de la defuncion J 
algunas cada dia por espacio de un año. Sobre esta cos
tumbre nueva que rebosa caridad, tengo que ~tiacer uno 
rellexion repec lo del abuso que se ha introducido; y es 
que los que 'mandan decir misas por sus difuntos quie
ren<.qu~ sean misas de requiem sin illformarse si se pue
den decir aquel dia 6. no. Los que pretenden esto, qbran 
por ignorancia. 1.° No hay , ninguna misa que no sea 
util á los vivos y á los difulllos; y áquel por quien que
reis que se aplique. participa de ella como lo!; demos. 
2.° En las misas ordinarias se pide en particular por aquel 
que quereis recomendar singularmente á Dios~ y la con
memoracion es Ion especial y e.articulllr como en las de 
requiem. 3.° La iglesia ha ~ispuesto las oracion~s que se 
leen en estas para .la soll!mnidad . de ,Jos .e~ti.ern~s ó los 
dias de que acabo de hablar. " y no ha"querido que se 
haga costumbre 8ecir estos misas im otros dios. 'Por úl
timo la iglesia quiere y manda que fuera de ciertos ca
sos extraordinarios corresponda la misa al oficio del dia. 
,Asi es una devocion descaminada y un zelo poco i1us~ra- ' 
do querer aIterar el orden de la iglesia sin proporcionar 
poi' eso mayor alivio 'á 'Ios difuntos. ' 
'~ .· .. ,-Orad; pues' cqn fervor du ranté el mem~n(o or todos 
.engeneral :y;Qf! articular por los·~ue· tiuerejs .recom.en. 
dar. Si con vuestras oraciones y sacrificios contribuís· á 
libertarlos de las penas del purgatorio, I qué cOf!suelo 
para 'vosotros' poder 'decir: Hay almiJs~en el cielo que me 
deben en parte su feJicidad y á quienes he puesto en po~ 
J!esion de la 1bienaventuranzal y ,al mismo tiell,lpo I qué ' 
ventaja tener' en el cielo almas, especialmente obligados 
á. pedir por .vosotros:1 Contad con ellas, que os ~pogar.án 
la misericordia que les ma'nifestais, obligarán-á Dios por 

. sus súplicas ~ que ·os saque de la esclavitud del pecado 
como vosotros le obligasteis con las vuestras á librarlas 
de:sus t.2rmentos, y le rogarán que os reuna con ,ellas 
en el.ch!lo para glorificarle eternamente. . ,:.:;;:.. . 

....... ~ :>0.. ..~!.r~.:._ ~. 
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PLA.TICA XLVIII. ",.., .' 

CONTINUA LA EXl'L1CACION DB LA MISA. ' 

En 18 oraciol1 explicada el domingo anterior pedimos 
6 Dios que conceda á las almas del purgator io la feliz 
mOllsion de la luz y la paz eterna. Mas ¿cómo hemos de 
pedir la bienaventuranza eterna para ellas sin suspirar 
por tanínestimable ,gracia y pedirla con instancia pora 
rlOsotros mismos? Así ,lo hace eLsacerdote. ¿ Y cómo lo 
hace? Persuadido de su indignidad, confcsandose peca
dor como el, publicano del Evangelio, y reconociendose 
todavía muy, impuro para entrar en el seno de Dio's éon 
todos los santos s.e da golpes de pecho en séñal de' dolor 
y dice: Nobis quoque peccatori/Jus: Concedednos, Señor, 
á nosotros miserables pecadores la gracia de asociarnos 
con todos vuestros santos. 

El, sa+c,e ll~o!~~uQ ,(!id,e solamente para si esta gracia, 
sino 'para , tódos los que 'asisten al sacrificio, y en nom
bre de ellos habla. Por eso 01 principiar esta oracion le
vanta un poco la VOl para que puedan los asistentes oir
le, unirse {¡ él, humillar~e é implorar todos juntos lo 
dhino misericordia. Daos golpes de pecho como él, Y 
no sea este oeto un signo vano: penelraos de los senti
mientos de,bumillaci.Q.n y.c,ompuneion, que .expr:esa esta 
confesion de vuestra miseria- y- pecados: Nobis quoque 
peccaforibus; y pedid que vuestra impurezo no os impi
da uniros á los santos que reinon en el cielo. , ,-- ~, ' 

¿No es una presuncion digna de que Dios nos dé re
pulsa, pedirle que nos reciba en el número de sus santos 
al mismo tiempo que nos confesamos pecadores? Cier
tamente, si no contaramos mas que con nuestros-propios 
méritos y pusieramos nuestra confianza solo en nosotros 
mismos; pero representamos á Dios, que.y ñu tique tenga-
mos la desgracia de ser pecadores, somos sus siervos: Nobí:; _--::_ 
qu~que peccaloribus.(amulis tuis, y que tenemos motivo ~ Dr::- , 
de esperar la dispensat ion de SU!! gracias, porque runda-~~'<.~ ," . (..~ 

T. 43. , H I ~ ~: l "~ 
\.J.-o r" \..., " .. 
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mos nuestra confianza en la hiuchedumbre de sus mise
riconlias: De 1J!ulliludine)nise"ratiollum tuarum speratlti
btts. Ve aqul el caraeter de la verdadt!ra confianza y de 
la esperanza crbtiana. ¡ Cuán distante c!ltA - de fiar en 
una justicia puramclIle humana y natural. No ve en el 
corazon del hombre cosa que no s-ca i.mpura ,. y entre 
los titulos.. para agradar á Dios solo pone las gracias y 
misericordias derramarlas por este. Eso es lo que ex
presaba con tanta humildad el profeta'" Dilniel diciendo 
á Dios: Porque 110 rendimos nuesl!,as oraciones ant~ tu 
presellcia cOllfiados en nuestra justificacion , sino en tus 
muchas misericordias: Neque cnim in juslificaliollibus 
rlOstris prostcmimus preces ante {acicm tuani; sed úll1li
se1'aliolliblts luis mullis . 

. Con los ·senLimieutos de una profunda humildad le 
pedimos que· se ·digne de darnos alguno parte. y spciedad 
con sus salitas apóstoles y mártires: Partem áliquam et 
socielalem don·arc· dilJtleris cum tuis sanctis apo.slolis el 
martyriblls. Antes de la consagracion hicimos memoria 
de la comullion de los santos, en la cual era necesario 
ofrecer el sacrificio ullh·crsal del cielo y dc la tierra. En 
csta oracion solo hacemos mencion de ellos para pedir á. 
Dio~ alguna parte en su eterna felicidad. Aquí se -nom
bran m~chos santos mártires de los·difaen.tes estados que 
hay ~i(ra Iglcs¡~;' cs· á saber, sall Juan Bálf(jsta del 'orden 
de los profetas, san Estevan uel de los diáconos, san Mu
tias del de los apóstoles, san Bernabé del de los discípulos, 
!jan Ignacio del dé los obispos, san Alejandro ·del de los pa
pus, :;11 n Marcel ino del de los presbíteros, san Pedro exor
cista uel de ios clérigos, santa Perpetua y santa Felicidad, 
mujeres casadas, y las santas Agueda, Lucia, Inés, Cecilia 
y Anastasia vírgenes. Todus estos salltos mártires mostra
ron por su muerte que el Salvador haLia puesto su per
fecta cariúa~ en ellos, pues él mismo dijo que no se 
puede IlcHlr á mas a'lto grado que danuo la vida por 
aqucj Jos á quienes se ama; y todos han merecido · la 
di¡;tiflCioll de ser nombrados en el sacrificio por haber 
dcrr¡¡ma~lo su ~angre, que representa mas pctfeCt'iuÍlente 
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la derramada por Jesucristo en ,realidad sobre la cruz y 
de UII modo místico en el sacrificio del altar. _ ' 

Aunque no nombremos mas que los mártires, como 
todos !os santos se .sacrificaron á su modo y gozan de la 
gloria celestial, decimos en general: El ol1llliúus sanelis 
tuis; y ó todos tus santos, piQiendo á Dios con humil
dad que 1I0S admita en la sociedad de ellos: Inlra quo 
rum flOS eonsorlium admitte. Y añadimos que nos con
ceda esta gracia 110 en consideracioll de nuestro mérito, 
~ino dispensandonos misericordia: NOI1 ceslill1alor met'¡ti, 
sed venire largi/or • . Pues ¿ no es la vida eterna una re
muneracion que se da.fielmente á nuestras buenas obras 
y méritos? Si, _e~una remuneracioll. Los preceptos, ex-

-. , ~ F ' 
horlacion,es, promesas, amena,zas y cargos del Evangelio 
manifiestan bastante que es menester que nosotros obre
mos nuestra salvacioll por los movimientos de la \'Olunt.,d 
ayudada de la gracin. Las sagradas letras estiman tanlo 
las b~enas obras"que el mismo Jesucristo nos promete 
que no ~u,cdará - jg.!.«:.ffiI!! P~fl,~a un . vq§.o de agua ~ado 
en sU.J.l()m~ie, y'eLapósfoUestifica que un' instante de 
leye'pená sufrida en este- mundo producirá un peso eter
no de gloria; pero no se li~olljee la" soberbia humaDa con 
la opillion de un mérito presuntoso. Lo que parece bue
no á nuestros ojos, suele ser vil á los de Dios. Todo el 
preciQ y \' 0101' de nuestras obras mas cristianas proviene 
de la gracia que s~ nos tia gratuil,pmcllte en nombre de 
Jesucristo y es un. efecto d~1 Í1111ujo contipuo de esta di
,'ina cabeza sobre sus miembros. Todo lo que 110 hacc
rnos como regencrados ó como lluevas criaturas por ' el 
espíritu de JesucrisLo, no ·tiene lJingun varo r: para la .glo
ria cierna; y si Dios nos mirara de otro modo que co
moJos mi embros de su hijo, nadie podria sufrir .su jui" 
cio. Asi cU,anto bien hacemos. lo hace el Espíritu Santo en 
no~otros por su gracia; y si nuestras buenas obras son 
aceptas á Dios y t~enell algun precio y valor: la gracia le:i 
dí! su dignidad .y de .ella les viene su san!idad; por con-
8iguiellte nuestros~méritos no son mas que estos dones. 
Aunque tengamos 'la gloriosa ventaja d!! ser miemhros 
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de Jesucri5to, siempre ~hay en nosotros una le\'adura 
de concupiscencia y un fondo de debilidad é<-ignorancia, 
que no producen mas que 'culpas y cmas inútiles. Nece
sitarnos siempre la misericordia de Dios , porque la vida 
eterna que) e pedimos no es ulla deudo, sino como dice 
san Pablo~una gracia y UIHl misericordia: Gralia Dei víla 
relerna. Podemos merecerla; pero nuestros méritos son 
un puro efecto de la gracia y misericordia de Dios por 
Jesucri~to: Per Chri~{U/1l Dominum noslrum • . 

Toda nueslra confianza y nueslra gloria, dice el 
concilio de Trenlo, tstan en Je5Ucrislo, en quien 'vivimos, 
merecemos y salisfacemos. Unicamenle en él y por él 
SO[llOS agradables á Dios, y de tal modo ponemos en él 
~olo toda la esperanza de nuestra sal\'8cion, que decirnos 
á Dios nos admita en cl número dc sus 5antos no aten. 
diendo á nuestro mérit.o, sino concediendonos su perdon 
por Cristo ~uestrQ 'Señor :.:~.Non eS·limalor..rneHU, sed ve
níre 1a1~gilor admj¡(e, per C/lristum DOl1)illum noslt·um. 

l Cuán'solida y segu ra es nuestra e!'peranza, herma
nos mIOS, cuando esta fundada en Jesucristo 1 ¿ En quién 
mejor pudiera fundarse '! Por el nos concede Dios todos 
los bienes y mercedes, per quem : por él esperamos al
canzur Ig gracia de ser algl!u ' d~a consumados con éLen 
Dios su padre por un sac.rificio perfecto'., osi como todo 
se .ha.ee'=.cn .eh.!iQcrificio del altar -poi'·."'Jesucristo , mismo. 
Porque me parece que In iglc5ia compara aquí lo que 
pasa en nosolros para ser una misma víctima con Jesu
cristo y ser. ofrecidos con él en sacrificiQ en-:..el~ altar su
blime del cielo. con lo que pasa respecto del pan -y del 
vinQ. para hacerlos su cuerpo y snngre en el altar visible 
de la tierra. 

Por. :Jesucristo como sabiduría del Padre cria Qios 
todos estos bienes, el pan . y el vino convl!rlidos en 

. el cuerpo y sangre ue su hijo: Per quem /w.!c omnia 
sempcr úOlla creas; no solamente criandolos al principio 
del mundo, sino rellovandolos continuamente, _semper, 
y h<lciendo' producir touos los ailos á la tier¡ a nuevo 
tri :;¡o y nll eva~ ~.I\'a8. llor lo ' cual dice Jesuj:dsto: Mi 
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Padre hlista hoy no cesa de abrar, y yo obro tambien 
continuamente. Por Jesucristo son santificados estos do
nes ofrecidos en el altar, separados del uso comun y 
destinados al sacrificio: sanclificas. Por Jesucristo los vi
vifica Dios, los hace el .pan vi vo del cielo y los convier
te por su poder en el cuerpo y -sangre de su hijo que 
SOIl el verdadero sustento: vivificas. Por Jesucristo san
ti6canle y vivificante hace este sacrificio un sacrificio 
de bendicion y alahanza que se ofrece á su gloria, y es 
un manantill! de loda suerte de bendiciones para su 
iglesia: benedicis. E;n. fin por . Jesucristo ~le distribu ye á 
sus' hijos por la comunlon despues de haberle bendecido 
asi y. recibido;,c.amo'siícrificio, y les da este' pan santo de 
vida-'eterna Y' este caliz de . salud perpetua: ' el .prcestas 
nobis;' . ' . . ~' . -~ . ~. ..- , , 

Ve aquí c6mo Dios obra por.'Jesucristo lo que pasa 
con respecto al pan y al vino en el altar visible de nues
trQs templos. Tambien por Jesucristo obra Dios en sus 
cscogido_s)~q9~" pªsa~en ellos ' .para hacerse una misma 
vlcljrñwcóó"'él, y' ser;<ofreCidos' en 'sacrificio' sobre.el.altar 
.súblime del cielo. Crea á sus escogidos, creas: los se
para por su decreto eterno de la masa corrompida, los 
destina á ser sacrificados con Jesucristo y los predestina 
(¡ su gloria: sllnclificas: les ua u na nueva vida por la 
justificacion despues de haber deslruido en ellos el 
cuerpo del . pecado,~s decir, los vicios. y los hace en
trar en el cuerpo de'Jesucristo y- vivir la vida (le Jesu
cristo: )'a no son ellos los que viven ,.sino Jesucristo en 
,ellos: vivificas. Por úlLimo los bemlice con la gran befi
d!cion 'Prometida á Abraham para su pOJleridad: in 
ipso benedicelllttr; con la bendicion sacerdotñl que Jesu
cristo, el verdadero Melquisedech, el sacerdote universal 
de su padre da en su nombre á los escogidus consu
mandolos en Dios, consagrandolos á su nombre para la 
eternidad y haciendo los entrar en el seno del verdadero 
Abraham para gozar alli de la gloria en la unidad de su 
cuerpo y en la sociedad eterna de todos sus miembros: 
bencdicis et prcesta$ nobís. 
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Por estas oraciones pit:le la iglesia para JO!! escogi'
dos el cumplimiento y la c'onsumacion de todos estos 
efectos, que son Iqs diferentes portes del sacrificio de los 
miembros de Jesuéristo mismo. ¡Cómo crece nuestro 
fervor y se enciende nuestra caridad al rezar esta bre
ve oracion I Dios mio, nosotros somos indignos de ser 
admitidós entre vuestros santos y asociados con ellos en 
la gloria porque somos peclldores;- pero des\' iad el rostro 
de nuestra miscriá, y no atendais mas que á \'uestrll 
profunda y admirable misericordia. Nos. dais vuestro 
hijo pa ra que sea nuestra víctima: ¿ qué 00 nos dareis 
despues de un don tan grande? Pues bien, Padre mise
ricordioso. l í'ac~d de nosotros nuevas criallun""s por vues
tro hijo y que él cree en nosotros un corazon puro y 
nuevo: creas. Derramar! sobre nosotros las gracias que 
nos mereció por su sacrificiu; .Y santificadnos arran!!ando 
de nuestro' corázoo '(odos los afectos.Jlue"los ' bacen· im
puros 'y. 'profanos: ' san cíi/ic a ;'~Vivificñrlnos destruyeodo 
en nosotros el hombre viejo y tudas sus pasiones y re
vistieodonos de Jesucristo el hombre nuevo, en el cual 
solo está la vida: vivificas. Bendecidnos por la aplicii
cion de sus méritos y de su muerte · que 'eontinuamos 
ofrej::iendoos en el altar donde nos dais su cuerpo y san
gre: ~enedfqis ·el p,"reslas nobis. 
~'<" Todos 'esfiis ' bienes "qüe espermibs "der1a "bondad y 

misericordia divina, nos vienen por"la cruz; por lo cual 
hacemos signos de cruz á cada pelicion de estas. Pero 
110 solamenle nos .concede D,ios lodos los bienes y gra.: 
cias por Jesucristo. sillo que tambien es honrado y glo", 
fincado por~ él de un modo digno. Asi concluye el canQn: 
Por el mismo, y con el mismo. y en el mismo te es 
dado lodo honor y gloria á ti, Dios Padre.omnipotente, 
en la unmad del Espíritu Santo por todos los siglos de 
los siglos: Per ipswn. el cum ipso. el in ipso esllibi. Deo 
Palri omnipolenli, in unílale Spirilus Sallcli omnis ho
nor et glon'a, per omnia srecu[a srecu[orum; es decir. 
que soló 'el sacrificio de Jesucristo puede dar á DioS',el 
honor que Jeles debido, per ipsum; porque él ea 'el úni-
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ca mediador por quien podemos agradar ó Di~s, el cual 
110 recihe na(ln inmediatamente de los hombres sino con 
Jesucristo, Ctlm ipso; porque para Dgrauar á Dios y tribu
tarle el honor que le corresponde. es preciso estar unido ó 
Jesucristo por su espírilu, entrar en sus s<lntas disposi
ciones y depender de él en CUltllto hacemos: el in ipso; 
porque no le 80mos agradilble.s sino cuando estamos en 
la unidad de su cuerpo, al cual nos une como sus miem
bros, en quien obramos, y .por el cual 5010 nos hacemos 
dignos de él nosotros y cuanto ofrecemos, segun esta 
expresion: Este es mi hijo muy amado en quien me he 
complacido. . ' 

Aldecir el sacerdote las palabras omllis hOllOr el 
gloria.ele.va:.uri poco el. caliz y la hostia para protestar 
que -la beatisima Trinidad solamente puede recibir el 
honor que le es debido por Jesucristo, con Jesucri~to y 
en Jesucristo. Hasta el siglo XII no h¡¡bia en la mi
sa otra elevacion del cuerpo y -sangre de Jesucristo 
mas ques,esta,.:- ~oJ! .sa<;e"dole~ los eJevaban entonces bas
tante-",alto pri-ra1!fue- el -· pueblo pudiese-ver y...;adorar á 
Jesucristo, por quien se tributaba lodo el honor y glo
ria á la santísima Trinidad. Los aotiguo~ autores nos 
cuentan que estn ceremonia era muy solemne y se ha
cia un poco antes de la comunioll, Abrianse las puertas 
santas, se descorrian las cOllinns que habian ocullado 
el salltuario durante .el :-canon, y el sacerdote presenta
ba á la adoracion de los fieles el cuerpo y sangre' del 
Señor. San Juan Crisóstomo dice que debe mirarse la 
apertura del santuario como la del cielo para ver con 
los ojos de la fé á Jesucristo y los cpros de -los árigele!!. 
Considerad la mesa del rey. dice á los ' ijeles el ·santo 
obispo: los ángeles son los siréientes, y el rey está alli: 
si vuestras vesliduras estan)impt'as, adorad y comul
gad. Pero luego que se introdujo la costumbre de ele
var la hostia y_ el caliz despu~s de la <consagracion, no 
rue yaC_ tan . 80\iful 11 e esta segunda elevucion: el sacerdote 
se contenta 'con levantar un poco el ca Hz y la hOlltia 
para conservar un ' vestigio de la práctica antigua, y 
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entonces el sonido. de la campanUla advierte á los asis
tentes que se recojan y adoren á Dios por Jesucristo. 

Por fin el sacerdote levantando la voz dice: Per 
omnia srecula sreculorum; cuyos palabras no correspon
den al Pater nQster como pudiera figurarse alguno, si
no que son -la conclusion de todas la!! oraciones prece
dentes que empiezan por Te igilur y comprenden las 
oraciones de la consagracion. El sacerdote que desde el 
principio del canon ha hablado en voz baja, solamente 
perceptible para 105 que esta n cercanos al altar, pro
nuncia estas últimas palabras en alta voz para que den 
su consentimiento todos los asistentes. Todo cuanto aca
ba de decirse, se ha dícho en nombre de lo'dos los fieles 
congregados, que han debído orar y pedir en un mismo 
esplritu; por consiguiente deben consentí; en lo que ha 
dicho el sacerdote en su nombre, y suscriben á tpdO' lo ' 
que contiéne el-canon respondíen.do amen:'. o • ..;;¿;: -

'" ¡Cuán respetable rés' este amenl-Toda la antigüedad 
le prescribe, y san Justino, las .constituciones apostóli
cas, san Ambrosio y todos los padres' maniCiestan que 
le respondian los fieles para la consumacion del gran 
misterio. Hastp el siglo XIII fue el único que se dijo 
en el canon, y si desde entonces se han añadido varios, 
es para que los diga el sacerdote solo, en vez que este 
debe:.set4lrónullciado, en /lIta v'oz por.: todoS'- los,r:asisten
tes. I Cuán enérgico es, y cuánta fé, piedad y fervor 
encierra I Quizá no habeis comprendido jamás toda la 
fuerza de este amen, que supone que os .. habeis. pene
trado del espíritu de las oraciones y habeis tomado par
te en el sacrificio. Lo que os pide la iglesia no es un 
simple. consentimientG ti todo lo que ha dicho por vosotros 
en la misa: instruidos yo de Jos sent.imientos que se en
cierran en lodas las 'oraciones del canon, el amen es un 
acto público de fé, de adoracion, de un ion á la ságrada 
víctima, en una palabra de todos los sentimientos expre, 
sados en las oraciones que ha rezado ehacerdote solo: 
equivale á decirle: Yo os be seguido en todas vuestras 
oraciones, participado de vuestra iDtencioD y ofrecido con 
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vos el E8crificio por la pa~ y union de la- igle$ia' y la snlud 
de todos los fieles. Con vos he entrado en la ,c munion 
de los santos del cielo para ofrecer el sacri6cio'de., toda 
la. iglesia, me he ofrec!do yo mismo á Dios, y m'ff he ·in
molado espiritualmente con espíritu de adoracion; He 
pedido la destruccion del hombre viejo para ser reveso. 
tido del nuevo: he admirado el poder , y la bondad de 
Dios en este sacramento: he sometido mi fé á la pala
bro de Jesucrislo, le he creido realmente presente y le 
he adorado: me he penetrado de grntitud .01 ,'er que . 
renueva cAda dio por '.mi ,.salud la ofrenda que hizo de 
si mismo eu la . cruz:. me· he alimentado con la memoria 
de ,~u muert,~. t .. y,.Jte,pedido el fruto de ella para la cu
racion,de mL alma. (Jor v,uestras ma!los~ he ofrecido~esta 
víctima san.la· y he reconocidfr que solo se daba·./á :mi 
para ser ofrecido por mi. para mí y conmigo. Ullima
mente le he suplicado que lleve consigo al cielo todas 
mis oraciones y plegarias y me traiga lodas lils bendi
ciones , celesJi~-'~,s .. qu.e~fl(~.césito: Jas he, implorado para to
do~ loso,q.ué;'-han . mue.ito. en. la fé y comunion de ' lo· igle: 
liia ;" y he invocado su misericordia \'para ser .·admitido 
con ellos en el número deJos ' santos, á fin de' que des
pues de haber dado á Dios por lo oblacion Be este au
gusto sacrificiu la gloria que se le debe por lodos sus 
beneficios, merezca lambien unirme COII él para glori-
ficarle en la eternidad. _.~ __ 
.. Ve aquí cllánlo comprende ·el amen. que hn . res
pon.dido siempre los fieles asistentes al 'sacrificio: esta 
expresion os manifiesta que lodos sois sacerdote;! y. ha.;,. 
ceis un solo .y único sacerdote con Jesucristo en :10 ofren
da de su cuerpo y sangre. ¿ Y qué significa el am.en si 
DO habeis estado atelltos ni recogidos interiormente du
rante el caf!on? 1 Qué temeridad atreverse á pronunciar
la! ¿No es condenaros vosotros mismos? Sea pues la expre
sion de vuestra fé y nnonadam,ieoto, de-vuestra adoracion 
y unioo con Jesucr.isto. Si le pronunciais con estas dispo
siciqnes, merecereis ·uniros á aquella grall muchedum-

,bre de santos que vió son Juan delante del trono de Dios 
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Y 'é 'los pies del cordero, \'e~ti~os de túnicas blancas y 
con palma!! en las man08. ' Poslra,ronse, dice el santo 
apostol ~ con el rostro en'tierra delante del trollO, y ado
raro,n -á Dios dicie'ndo amen, bmdicion y gloria, y sa
biduria y accion de gracias t honor y poder y, {01'laleza 
á nuestro Dios por [os siglos de los siglos. Amen, Asi os 
lo deseo &c. { 

PLA rICA XLIX. 
" .~. 

CONTINUA LÁ: EXPLIC,\ciON DI! LA IIIU. 

Quinta parte. 

En 'las ' pláticas :mteriores os he explicado todas 
las oraciones de la consagl'acion que encierra las partes 
mas importantes del sacrificio : •. á saber, la inmQlacion 
(Jesucristo ha 'bajado y está presente en nuestro~ alta
res en. uq estado de·-muerle, el cuerpo -á un la(lo y la 
,8an'gi'e á otro) t la oblacion de la víctima inmolada (en 
este estado ha sido ofrecido á su padre) y la aceptacioll ' 
(Dios la h'a recibido en su seno). La última parte del 
sacrificior.es la comunion ó participacion de la víctima. 
y por ella recibimos los frutos y efectog del sacrificio. 
Debemos necesariamente {>articipar de, la oblacion-que 
Jesucl\isto hiz,\lde. sí mismo' en la cruz' y c,ontin(¡a ha- ' 
ciendo en e}a1tar, y comunicar de la "[ctima que ofre
ció por nosotros. Mas asi como para par!icipílr del fruto 
de los sacrifici08 antiguos habia que comer de· la v íc-Uma 
sacrillcada, asi para ser santificado por el sacrificio de 
Jesucristo hay q'ue participar de la v[ctima. que ofreció 
en Ia.,cr,uz¡ es decir, de su cuerpo, segun esta expre~ 
sion del, mismo Iújo de Dios: Si no comiereis la ,earlle 
del hiio del hombre y no bebierei's su~sangre: no tendreis 
la vida enllosotros. A:si es que en la misa Jesucristo está 
todo para nosotros: .4ccipit~ el manducale, tomad y comed. 
Al/( , le· recibimos, le comemos, es ofrecido á todos y 
quedllJ'eservado para aquellos fieles que quieren reci~irlc. 

Esta importante parte ·!lel sacrificio es la que ' me, 
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resLa explicaros. 1 Qué purez~' y s8ntidaí:l ~requiere el 
terrible ncto de comer la carne de un Dios, alimentarse 
con su cuerpo y recibir en su boca y en su seno una 
vlctima que recibió el mismo Dios 1 La iglesia pen'etrada 
de la importancia de este acto pide á Dios con les mas 
ardientes sú plicas ' que ' la santifique, purifique y haga 
digna de participar de este augusto y divino sacrificio: 
Unios á ella para pr-epararos á la comunion sacramental 
ó ti lo menos espiritual. Empieza por la oracion domini
cal, que conl iene cu;¡nto podemos pedir á Dios y todos 
los mothos de nuestro ' amor á él, á nósotros mismos , y 
al prójimo, De,sde los pt.i~ros siglos se consideró como 
la oracion esencial para:pnrticipar del sacrificio, y todas 
las litiJrgi,as~Í1 ponen antes de la comunion'. San 'Grego
rjo:~'l~ G'ra'nde nos dice' qué en' tiempó de I~s apóstol'es 
constituia todo el aparato del sacrificio. Debeis pues re
zarla todos COII el 8arerdote que os exhorta ti uniros con 
él diciendo O.,.emus, y 110 h~cer oraciones particulares, 
porqlle"~-:e § ,tiempo , de eso; 'y cuando, el.sacerdote dice 
esta ¿¡1Iim'fabfe 'orú~i'Oii i' débeñ:'cesa f todas'las' ilem-as;-Pa
ri{ qfJ'i le sigais la pronuncia paüs3d~-menté y' en alta 
~'oz. yen la misa. solemne se canta. ' En In iglesio 'g'riega 
la cantan todos los asistentes, y asi se hacia antigua
mente en Francia. 

¿ Qué otra oracion mas excelente podriais rezar pa
ro pedir á' Dios 'las gracias necesarias á fin de participar 
dignamente del'sncrifiCilr? 'Esto: noS' fu~e enseñada y mnn
dada por -el mismo Jesucristo, y rios da una confianza 
particular de dirigirnos á Dios y hacernosle propicio; por;: 
que no's volamos-de las palabras de su hijo ,y 'obedece
mos sus preceptos usandolas. No hay otra mas, honrosa 
para nosotros: esta es la oracion-de los hijos de Dios que 
solo pueden relar los fieles. Por eso la iglesia primitiva 
la ocultaba 'á los paganos', y aun á los ,catecúmenos no 
se la enseñl\,ba hasta poco antés de bauti.zarlos y no se la 
daba por eséritq; ~De 101 modo se consi.dcrñba como pe
culiar de los hijos de Dios, que eran tenidos 'por indigno!! 
de decirla 108 que no corrcsponJian á este número; y es 
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unJvestigio de este espiritu ~Ia éostumhre observada por 
In iglesia de reiar 'en alta 'voz la oracion dominical en 

' la parte de la misa de que eran excluidos los infieles. y 
decirla por lobajo~en los otros oficios á que podian asis
tir. No 'hay una oracion de mus consuelo que esta. for
mada 'po . Jesucr~T\J mismo. el cual-'"es inmolado en el 
altar. pára alcanzarnos de 8U eterno Padre touo lo que 
pedimos en ella. No hay otra mas eficaz. porque borra 
las culpas veniales de 108 j!lstos. á quienes se las perdona. 
Dios principalmente por la protesta que hacemos en ella 
de perdonar á nuestros ·deudores. No hay olra mas res
peta.ble. La- iglesia para imprimir en todos los (Jeles los 
sentimientos de respeto con que' deben relarla. dice an
tes un prefacio que viene de la mas remota antigiledad: 
se halla en lo! mismos términos 'en san Cipriano, 1 san 
Gerónimo n_os enseña 'que se rezaba todos los. dias 'en el 
santo sacrificio. ·"""~'''~'# -",:. ~.::-.. ~-'T~-~ . -.-;4..,;.... . 

"",":: Examinemos' este ·prefacio. ~I nstfui'do'S por preceptos 
salUdables ; prmceptis salttlariblls monít;. Las peticiones 
que vamos á hacer en esta orllcion son preceptos. por
que Jesucristo nos mandó hacerlas diciendo: Así orareis; 
y estas preceptos son saludables. por<l!le contienen todo 
cuanto debemos pedir para alcanzar la salud 'y segun la 
rop~adiv'ina .. que nos fue ' dada : ·el' di ¡na inslitutione 
rOr:m-~li'~J-e;s'ifc~isto;::no "s'olam'eñte'<nifs~ iÓ'~reglas para 
orar, sino qu-e quiso darnos la la fórmula misma de la 
oracion. Nos atrevemos á decir. audemus dicere: Esta 
oracion' nos· eleva á un honor tan grande ' y encierra tan· 
to provecho para nosotros haciendo que llamemos nu·es· 
tro padre á Dios, que no nos atreveriamos á decirla ; si 
Jesucris~o no nos la ' hubiera~ dictado y mandad.o expre
samente que.-la rezasemos. '·:; .. -~,";"."" .. -;, w 

. Como cOhlprende todo cuanto podemos pedir á Dios, 
puede diversificarse por la aplicacion particular á 'Gier
tag cosas que en ella se. indican en general. ~imitemo'n08 
aFexplicarla-ú lo que es peculiar del sa-crificio. Nos 'pre
paramos.á la comullion; 'pues pensemos 'en la gracia ine
faul\! que .-reciuirnos de Dios por el don· del -cuerpo y 
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~nngrc de su hijo oculto bajo las especies 68cr8mentale~; 
y como esté cuerpo debe ~er en nosotros un ~ manantial 
de bendicibn y vida, y debemos buscar en 'él el remedio 
de todos nuestros males presentes y futuros, con la:inifa 
de la comunion espiritual y sacramelllal pidamos á Dios 
e~ta salud aplicando la conside.t:acion general que nos 
do la iglesia, i1 los necesidadl's particulares de que esta
mos oqurjados. Digamos pues con estos .sentimientos: 
Padre nues.tro, que estás en Ipscielos: Paternoster, qui 
es in crelis, Al dirigirnos al padre en la oracioo asj co
mo en el sacrificio ·, ~~ºo .. ; e~ .,.segun. la regla de.la iglesia 
simplemente al Pl,\dre";.tal:::tual existe de toda eternidad 
aotes de.la q~ c)o.~ del . mundo y de la eoca.rnacion del 
Verbo, .po.r.que .de este rilod~Q. nada dice relacion: aLP~dre 
sino su· Verbo .y su espíritu; Mas desP!1es que Dio~ hi
zo un templo visible, que es el cielo, para ser suplicado 
y adorado; despues que para tener adoradores en espi
ritu y en verdad adoptó hijos en Jesucristo su hijo na
tu rol , .y_3Ie~· we1!!a!!Q I ~~.p'jri,~~.l de a!Iopcion en ca Ildad 
der..tl\lesih.ij9s;:est.e, rii!§ptQ:esplri~u <le8Jesjiº<;~.·q~r·· on:198 
.bijos de .Dios, haciendq qu.e .por et grito..del .,cOl:q oo qu~ 
es la oracion de la caridad, se dirijan á él no solo como 
,nI Padre que reside en ~I mismo y es su propio templo, 
sino como á su padre: Paler noster. Entramos pues por 
esta oracion en comullion de la filiacion de Jesucristo: 
por ella paiti~ip'amo~_~te t9da.s las cualidade~ de su hijo: 
somos todos COI} él sace~do~s .del.sac~J.!icio qu·e·se le ofre
ce: no hacemos .mas que una misma v·íctima que le es 
agradable; y todos somos miembros de este cuerpp c.u-
yu cabeza es su hijo. ¡ . , ;,~ .. :,. ,:".:;. ~ 

¡Qué bondad de Dios hacernos ~us hijos de esclavos 
y enemigos que eramosl ¡De qué sentimientos debemos 
penetrarnos I I Qué amordebemo~. tener á esa bondad 

,.jnefab.le que nos ha elevado· á la eminente .cualidad de 
hijos de Dios', nos une á su hijo, .,Jlos .poce sus miem
bros .J,:- oQs ,d.a .detecho á su herencia I ¡ Qué confianzal 
¿ Qué n9 ~ará ·Dips'.Hos qu.e le· pidan·, pues que les dió 
la,,, gracra : 'de s,e.r . sus ~hijos ·. lln~es que le hubies' pe-
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dido? El quiere hacernos bi~n. porque es nuestro pa
dre: y puede~ todo lo qu~. qui~re. porque es él padre ce-
lestial , _ .~_ :: . ...¿! -. 

Nuestras súplicas y 9ráciones han sido llevadas ya 
con Jesucristo . hasta el sublime altar del cielo, f espe
ramos toda suerte de bendiciolles y gracios :pidamosle 
las q!1e néc'esitamos para comulgar dignamente s'u cuer
po.,y" sangre: pidamosle que illtroduzca en nuestro co
razon las santas disposicio~es expresados en las tres pe-
ticiones primeras.. -. :. 

Santificado sea tu nombre: Sanctificeturnomen tuum. 
El sacrificio que hemos ofrecido es' la oracion de las ora
raciones ', una oracion .divina, es decir, una oracion que 
se hace no por una palabra humana y transitoria, sino 
por la palabra sustancial ', divina y 'elerna, que es Jesu
crisl.o. Pues q,ue ' la. Qro.cion en general es in ~~r.p[ete de 
nuestros ' eseos: •. r I.~ r~gla.ide .t;.stos~ es. n'1,lest i:o:á mor ; asi 
e'omo, no_debefQos.8:mar~ Í1i.dese.af Dada sino á Dios ó con 
reItJ.éipn:á Dios I tampoco debemos ofrecer la oracion y 
el sacrificio mas que (lor los intereses de Dios ó con: re:. 
lacion Ó él. Asi la primera mira que hemos debido t.ener 
al ofrecer el sacrificio, es lo santiflcacion de su nombre, 
es. decir , que hemos d'ebi~o~ pedir que lo santidad de 
Dios seo conocida, ódorada' y alabado por todos las>cria. 
tUJ:,8s,--¡8ptada.¡ :p~r"ti.cip)iJa,,·é: imitoda;"·pór1-todos·los ' cris
tianos, -'!'y que lodos 'los escogidos sean consumados y 
glorificados en la sílntidad de Dios. Lo primera.dispo¡ i
cion que pedimos al Señor para comunicar. del sacrificio; 
es que infunda· en nosotros .una · profunda veneracion 
á su nombre: que nos dé un deseo sincero de consa
grar ~oda nuestra · vida á glorificarl.e y hacerle glorificar; 
y que nada ab()t~e~camos mas o/.que-el .pecado 'q ue le 
deshonra. Es. tan 'e;;encial á un "cristiano este deseo de 
que Dios sea glorificado y su gloria .. -nueslro 'primer j;; 
principal objetó , que quien .no tiene este-deseo ', no. es' 
cristió'no y es ÍlHligno de participar de la Víct.iJIla .de un 
liacrificio~~ofrecido para glorfa de Dios. · '''~' r' . -

' _ ' 41(r- dc ::qu~ ,este S!}8 glorificado gonerahñente~~s 
. ., 
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menester que reine en 108 esplritus J 'eh )08 corazones 
de los hombres, asi como reina en el cielo sobre'. )os bien
Henturados. Por eso el segundo objeto de lIuesfros. de=
seos y peticiones es que "enga su reino: advenicit· re
gllum tuum. ~iempre habrá hombre8 que de~honren ., 
Dios hasta que haya ,soj~zgado' á todos sus enemig08 6 
por'su gracia . YlTIi~ei'.icordia , -6. por: su ir~ y justicia; 
hasta que Je~ucris.to haya destrUido el cu.erpo ... dcl peca
do, aniquiládo la soberbia que quiere sentar7se' en el tro
no del Altísimo., trastornado el reino de la-concupiscen
cia, desarmado los princip.ad08 y potestades" abatido á 
sus pies el. prlo'cipe '~e" inuri'dÓ 'y todos los esplritus de 
malicia espa~ci~qs 'P9r 'e} aire, y pue:sto á Dio~, por decir
Jo asi~· en. :pósés¡im dé todos sus ~~echos restableciendo 
5li~ reinado en una paz perfecta. Ve aqfií los fruto's ,de 5U 
sacrificio. Para participar de ellos 'es preciso tener zelo 
para desear este reillado de la perrectá jU5ticia y vÍl'ir 
ell la expectacioll de la lJienaventuranza que esperamo~, 
y de la ,enida"dc gral Dios.y. nues~ro salvador Jesu
Crislo.--Bs,tW:,·' ebeser,¡t'Óuest -afu i~PQsiCi~n ~ habi\ulll -r-por.: 
qú¡;- aquel dia nos,unirá eotera ::é,'inseparablemente COll 
Jesucrislo. : . "". ..... .. .".. . .-' : "'::':,;'J . 

Mas hasta enlonces esta peticion compr~nde respec
to de esta' ida que se aumente cada 9ia mas el reino de 
Dios: que se extienda su iglesia por toda la tierra: que 
105 ill{jeJ~~ .Y' he~ej.essq cw}v iert~n á él} se reunan á su 
iglesia: "que 10sl'pecáUores ñó.,dejeil~f8 .reinar ·el pecado 
en ~1I0 5 ; y que ' reine Dios solo en el corazon de los fieles 
como reinall en to~os los esplrilus hienaventurados. Ypor. 
'lue "umos á participar del cuerpo de JeSticristó ;' pedi_' 
mos á Dios que vellga á nosotros su reino: que desde 
uhora torne po~esion de nuestra al{Ilu y se ellst'Qoree de 
ella: que haciendollYs abandonar la concupiscencia, el 
amor de la vida presente y'todo coanto puede aficiollar
IJOS ti este mundo, no-penscmos mas que en los bienes 
futuros yen la ·-fc)icl d de la otra · vi.da, que Dios nos 
promete si pelearemo's·.~oll perseverancia hasta el fin re
s i stiendoDos '~ las tCllt ¿¡~nys.: en' una palabra que na-
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da de$eemos mas Ilrdiell~em~ri.t~ que tener parte en el 
[ eino eterno. ~o.~ , lo.s j~s~9i: ,"~?-:~'-, ' . . ,' , 
, El cumpllmle,nto de la...; vo.lunto.d de Dlo.s es el esta· 
blecimiéllto. de"su-ré¡'Ílo : asi como. el cúmplimiento. de la 

,v~lu'~. a~ .~s..I~~.~TJa(ur~ , es lo que, ~ace rf.Lnar: el pecado. 
DIOS remó, en' Adam mIentras este estuvo., sumiSo.: su des
o.bedienc¡a .ru ~ el o.rigen del reinado del 'pec:a~o.. Al eoo·: 
~iiiTf6!jeslfc risto. p6r su _o.l'e.diencia ( la volu~ntl~d de su 
~aore, que le mandó~ofr cers'e e .. n;~ac~j(1cio. para la repa7 

,raci.o.n d.e su glo.r~a, reslable,ci6 SI:l_"D~ino. _ en 109 almas. 
J..a Iglesra .,.pues ,pide para los que se. o.frecen con él en 
sacrifici,Q:y'soó .:ulla misma victimaco.n '~I { que-sc haga 
la7~ ~'olu~nfncf de 'Dio.~. osi enJ a tierra co.mo. 'en el delo: 
Fial volu/lfas fua si6ij,l i'l~ crelo el in 'lerr~, : q ilé ..10.'5 q uc 
vamo.s á ~,eoer la 'tlich3 de, c'omulgar no. vivamos á nues· 
tr!ba¿bedrio.,}' ni no\d~jemos,gllia~ ~e n!1esJr.a~pro )a",vo. 
tºJ1Jl!4:~gu~;;.,tQtJ.r.;)[0.~:~~~d . ' , lQs~p, ' ' r~~!~ . ,~!a!ériüe.stra 
Yo I~ cumplamos' cQ.\llJ) la c.ump ~n' lo .- ángeles en el CIelo, 
n'O;'Con · tinr ig~l¡J ild de 'perfeccion ' porque no , lo. per
mite el estado de esta ,vida, sino. CQn una perfeccion pro, 
porciona~a, es decir, con toda. la e~teccjon ,de ~que so
m,os ~ªp8'c~s: . que~nl? q.l!eram'p~ hacer:' ffi.!Ís 9ue lo 'que 
Dios._quier,e qu~ JlIlg!lniO~!I :.'",q\L ' 'amemos,y .... respete!D0s 
t02.iJ.~"IQ~. y'ie.ñ$.· e_ ~l.: ~:qfe 'qli'üp~lamos con :enle·fl r. ~¡fg~'-' qQ.'á~ s~'" i ~joa: ~ fovide..néin;:~q.l!. ¡~ep.teJ:ll08 
coñ sümislOn y <le'grado. todQS lQS suceSQS que no.s amgen; 
Y. que consintamos en todos.sus decretos; se,!n cuales fue. 
re~ ,.: a-&LJR~i';.d~ ,s~_ju~~i~ia. ~o.~o" lP~,:«!~J~,;.,~i§~f.¡cW.ill; 
Ve a9u{ una: ,de l<!s"",dls.ppsl~lOnes é~en~ales para la ' co-
rn,unlon. ' ..... _ J •• • :;. ... '~.- ;. _ • • ', •• -- " 

'~4~$"p"'~~,in:lps !l,u~~st{r~ pari.'~>tt?",l!a~l! {di~, }~be .ser spl~ pll, 
r41 .. há~er-,,;I,~~v-9.l u !.l.t a, d~ . Dlos,:~~¡·P.8~i'.~p'uestro d~ "cl\,da 
dia d!lnósle' hoy: ,ganel!/-... noslrtLm lJ.lwtidianum da nobis 

.,l!.ogie'. ~~uestl:q,pan:d~Qe s~r ~1!cer.; la .volunt.ad .' de Diós, 
. asLco¡no Jesucristo. declaró qu u sustento era hacer 
]11 ~9!~tad !fe aq>tlel' que :re }1~j) I !J1 eny iado. '..veus~ dbus 
es(ut,ta~i~l~ volu!ll!ll.er~, e.iJ.ts .. q1f~ rnisi~ . .m.e.:Elo;-s.entido 
de esta ~et!S:l~" t~~~i ~\l)atlt'!~· ~s q~~ ~~Jt ~Jªndose 
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el hombre ti sí mismo segun el alma y el cuérpo -nece
sita para lu una y el otro de un auxilio y amparo con
tinuo, que solo debe esperar de Dios; yeso es lo que le 
pedimos por las palabros el pan nuestro de cada día. Y 
como el amparo y auxilio de que ha, menester nuestra 
alma para conservarse en el estado en que debe estar, 
son mas esenciales que 10 que ncce8ita nuestro cuerpo; 
á ellos principalmente deben enderezarse nuestros de
seos, y 110 hemos de pedir los del cuerpo sino en cuanto 
son útiles para el alma. 

El pan cuolidiano con respecto á esta es la gracia 
de Jesucristo que necesitamos para hacer su voluntad 
y guardar sus mandamientos: san Agustin l~ llama .cl 
auxilio cuolidiano, adjutorium quotidianum; y la igle
sia se le pide á Dios en todas las horas del oficio divi
no: Domine, ad adjucandum me {estina. Esta gracia es 
el fruto del sacrificio y méritos de Jesucristo. que por 
eso se llama el pan vivo que bajó del cielo: Ego sum 
pttnis qui . ~e :érel.o. Jlescendi: el' allTla· se sustenta de él y 
vive por' la (é y el amor de Jesucristo. porque viviendo 
el alma por sus obras y siendo estas ó del entendimiEm
to, ó de la volontad, cuando Jesucristo es el objeto de 
nucstro entendimiento y nuestra voluntad se aficiona á 
él, nuestra alma vive de él y vive por él con una tida 
divina. . . . 

y como la iglesia nos hace deci t,. esta oracion en la 
{llisa antes de la comunion, se entiende por el pan de 
cada dia la sagrada carne de Jesucristo, por la cual nos 
80n dadas todas las de mas gracias; el pan por ex celen .. 
cia que nos alimenta -y sostiene en nuestra debilidad y 
nos fortifica en el camino que debemos andar para lle
gar á la vida eterna; el pan que era -verdaderamente 
cuotidiano para los primeros cristianos ,. lo es. todavía 
para muchas personas que tienen la dicha de recibirle 
todo~ los dias. y lo es si no para cada ti.el en particular, 
á lo menos para la iglesia, en la que deben vivir todos 
de manera que puedan merecer diariamente la misma 
dicha. 

15 
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Mas alimentarse de Jesucristo · en la Eucaristía no 

es simplemente recibir s~ cuerpo oculto bajo las espe
cies sacramentales·, ·sino unirse á él por amor en su sa
cramento y sentir sus efec.tos, ya se reciba realmente 
como los que com¡~gran ó comulgan sacramentalmente, 
ya se reCiba espiritualmcnte como los . que asisten en 
realjdad ó en espíritu al santo sacrificio sin comulgar; 
pero que no ·dejan de experimentar sus efectos por el 
amor con que se unen al cuerpo de Jesucristo. Porque 
como dice san Agustin comer és repararse: 1Jlanducare 
relici est: es decir, ·a unque se reciba realmente el cuer
po de Jesucristo. ·si este no nutfe nuestras almas, no le 
comemos en cierto sentido, porque no sacamos de él vi· 
gor ui fortaleza. . 

Habiendo instituido Jesucristo la Eucaristía como el 
mcdio por el cual quiere comunicar la vida á ·Ias almas 
debemos todos participar espiritualmellte·de ella ·y pre
pararnos á · recibirla realmente. y pidiendo á Dios el 
pan de la Eucaristía; dice san Cipriano, le pedimos no 
cometer ningun pecado que n·os prive de él, Y estar dis
puestos á recibir todas las gracias que SI! derivan de Je
sucristo en la Eucaristía cuando le recitiimos. 

Para ser digno de . comer est~ pan celestial es pre
ciso' haberse' santificado y lavado sus· pecad{)s con las lá
grimas dé- la penitencia Y·la sangre de Jesucristo. Per
donanos nuestras deudas, decimos á Dios: . Dimitte· no
bis debila nostra. Nuestras deudas son nues~ros pecados, 
y se llaman asi porque nos hacen deudores á la justicia 
de Dios á la cual hay que pagar en este mundo ó en el 
otro, y porque quitan á Dios algo de lo que' le es de
bido, pues que le niegall la obediencia. Pedimos ademas 
el perdon de lo!!"pecados veniales; ¿y po~ que? Porque 
si se multiplican y no tenetuos cuidado dé repararlos, 
ellflaquece~án de modo · nuestra alma que la pongan en 
peligro de muerte. Por eso necesitamos la remision de 
estos' pecados para conservar la vida. Pues esta remision 
de los· pecados veniales se nos otorga por esta oracion 
destillada particularmente Ii borrarlos; sin embargo no 
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los 'borra todos, porque Dios no perdona .aquellos de 
que uno no se arrepiente ni corrige. Segun san~ ~sus
Un esta oracion no es mas que para los pecados cuoli
dianos y leves, es decir, que no es para los pecados de 
¡¡fecto en que se persevera voluntariamente; y ·cuando 
alcanza eLper.don. de ellos, no es por. la simple pronun
ciacion de las palabras ni excluyendo la practica de las 
buenas obras ordinarias, sino por la disposicion con que 
se reza. Ahora bien esta es un pesar y confesion since
ra de la gran.deza y multitud de nuestras culpas, que 
debe movernos á repararlas P9r los ,medios que tenemos 
y principalménte por las obras de misericordia, de las 
cuales la pri~~ra es perdonar á nuestros deudores lo 
que nos ,deben , es decir, perdonar al prójimo.1as ofensas ' 
que no~ ha hecho: Sicut et nos dimiltimus debitoribus 
nostris. 

La iglesia nos pone delante esta obligacion de la ca
rid,ad como ,la verdadera preparacion para comulgar, y 
sin.ello_ deb.emoS~~R!lr,tlH:po~, del aJtar ,por ser indigllos 
de participar de él. Este-perdon par~ ser sinceroepnsis
t,e: 1.0 en desistir de toda venganza 'ya interior" ya ex
terior, tanto en el deseo como en la disposicion del co
razon: 2.° en vol\'eli ¡JI mismo grado interior de carida 
que teniamos hácia ellos alltes que nos hubiesen ofen
dido; porque si lIuestra caridad queda mas noja y me
nos dispuesta á obrar en favor, de ellos, es senal de que 
cons~n'amos algun resentimiento de la ofensa recibida: 
3.° en ~star dispuestos á senirlos como lo est¡¡bamos ó 
debiamos estarlo antes, si nos hallamos igualmente e'n 
estauo de hacerlo. No basta pues no hacerles mal, sillo 
que· ademas hay que hacerles bien en cuanto se p~e.de : 
asi lo hemos de practicar para imitar á Dios lIuestro 
mou<;!lo: ' este et el pacto de misericordia que ajusta con 
nosotros, prpmetiendonos ejercitarla á favor nuestro si la 
ejercitamos con los de mas. Por este pacto nos condena· 
mos nosotros mismo~ á ser juzgados sin misericordia, si 
juzgamos sin ella. á nuestros hermanos. 

-Asi como los pecados pasados 80n un impedimento 
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parllla comunion, que debemos guitnr antes de acercar
nos á ella; debemos tambien precáver los pecados en 
que podemos caer. , Si Jesucristo COD ser pan de vida da 
segunda muerte á los que le reciben estando ya muer
tos por el pecado; el que se comete despues de haber 
recibido el cuerpo ' y sangre del Seilor, crncifica y mata 
en nuestros corazones á Jesucristo en cuanto está 'de 
nuestra parte, y tan de temer es 10 uno como ló otro. 
Por eso pedimos á Dios que no 'nos deje caer en tenta
cion: El ne nos inducas in tentationem; para que no 
abusemos de est~ pan celestial por una sa,e rllega ingra. 
titud. ' ,~ , ' 

Dice san Agustin qv,e caemos en la,. tentacion con
sintiendo si 'son de las que nos, atraen ó incitan, y ce. 
diendo si son de las que nos precipitan en el Inal or el 
terror. Mas ya cedamos ;' ya consintamoS"'en las -tenta
ciones" es por nuestra voluntad Ó propia malicia, dando 
entrada al demonio , pur la ociosidad, ú omitiendo, el 
orar y pedir á Dios el auxilio necesario para repeler la 
tentacioll, Ó por o~gullo y secreta presuncion de nues
tras fuerzas que aleja este auxilio y mueve ti Dios á 
abandonarnos á nosotros mismos; lo cual basta para 

1>erdernos. Pedimos á Dios que no os deje caer en las 
tentaciones, ó apartandolas" de nosotros , por considera
cion A nuestra ,flaq'uez8, ó' si permite que seámos ,ten
todos dilndonos UH amor al bien mas fuerte qué el in
citamento del pecado, no dejandonos 'tentar mas...de lo 
que alcanzan nuestras fuerzas, y permitiendo solo la 
tentacion para que la venzamos con provecho nuestro. 

. :Mas para conseguir el 'efecto de esta peticion hay que 
creet firmemente que si no nos asistiera Dios, seriamos. 
incapaces de resistir á la's tentaciones: que 'su g¡'ocia es 
necesoria y es todo nuestro recurso p~r<l vencerlas: que 
todo lo podemos con su auxilio y nada' sin él;' Y así de-
bemos pedirle con sinceridad y contilluamente. ' 

' ,Por úllimo pedimos á Dios que nos libre del mal: 
Sed liber~ nos a malo; es decir, lo que pidió el mismo 
J rsllcristo fl su parlre para sus apóstoles lavIspera 'de su 
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muerte: Sed ut serves eos ti m'alo: presel'valos del mal, 
es decir; de? todo 1,0 que pe'rjudique á su salvÍlcion. No 
se ha de limitar aquí la palabra mal para aplicarl!l ,al 
pccado, al demonio ó á cualquier otro objeto particu
lar. El pecado es .s!n duda un mal yel mayor de lodos 
los males; pero no pedimos aquí que nos libre Dios sola
mente de este mal: ya hemos pedido ser librados de nues· 
tros pecados y aun de la tentacion que nos instigase á 
cometerlos. El demol1lo es tambien-u~ mal y en la sa
grada escritu ra se le llama el maligno: lJlalignus non 
tallgit eum (Job" V, 18); pero no p'edimos solamente ser 
librados de los asaltos del demonio: hay otras causas 
que nos inCitan:·al mal. Esta palabra s'e debe .tomar ge
neralmente por lodo lo que nos aparta de los verdade
ros bienes, ya haciendono.s _~aer en nuevos pecados, ya 
renovando los funestos efectos que causaron en nuestra 
alma y corazon los pecados pasados. En una palabra pe· 
dimos á Dios .que nos libre de cualesquier males que 
nos desxiI!B . ~~;Il.\le~,~xa sah.a.cion y pQnen en nosotros obs-
táculO!i"á su santa voluntad. .;: - : - .;,"..' , -
. . Esta peticion es la última de la oracion porque de. 
be procurarnos el efecto y fruto (le todáS las demas; y la 
iglesia ordena que la diga el pueblo, para que este tome 
con el sacerdote toda la _ parte que debe lomar en la 
oracion dominical. Esta ' peticion es cqmo si dijeramos: 
continuamente ,eQc.ontrap-los obstáculos para las dispo
siciones que , suponen en nosotros lodas estas peticiones. 
Nuestro único recurso es que nos preserveis no de al- , 
gun mal en parLicular, sino generalmente d~ lodo lo 
que puede perjudicar á nuestra salvacioD. Libradn08 
pues, del mal, Scñor. para que siempre seais glorificado 
en nosotrós y reineis solo, para que hagamos -vuestra 
voluntad, alcancemos de vuestra bondad los bienes es
pirituales y . temporal~s, merezcamos el perdon de nues
tros pecados ,por 'el amor sincero de nuestros hermanos, 
y no esté ex puesta nuestra flaqueza á las tentaciones. 

El sacerdote respon(Je amen. En todas las dcma8 
oraciones m pueblo es quien rcsponlie amen despues 
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que el sacerdote ha pedido eJl nombre de todos" y aquf 
le dice el sacerdote: ¿ p,or qué esta costumbre diferente? 
El amen en su 'boca tiene ahora una significadon par
ticular y diferente ' ~e todos 108 demns: el sacerdote le 
responde en+ voz baja porque represfnta á Jesucristo 
que es el amen, es decir, el sello, la verdad y el cum 
plimiento de todas las promesas. el mérito, el precio y 
la eficacia de las oraciones de la iglesia, el fundamento 
y basa firme de nlJcstra esperanl~, por último el defen
sor, redentor y salvador de 8US miembros, quienes lloran 
de verse subyugados 'á la corrupcion de la concupiscen
cia y esp~r.an el e~cto de la adopcion divina qu~ será la 
redendon y la libertad de nuestros cuerpos: 

. EJ sacerdote que representa á Jesucristo, es en el al
tar cofuo el mediador Clltrq,.Qios yel pueblo y el intér
prete de las intencionc8 del pueblo y de la voluntad de 
Dios, y habla á Dios en oombre ·del ' -puebl(j' ~y al pueblo 
de·pa'f.le de Dios."EI es quien prr.senlll al Señor los ,vo
tos, peticiones y ofrendas del pueblo, y él tambien trae 
al pueblo la palabra de Dios y le comunica la volunlad 
de esle. Por eso micntras el ' sacerdote dice esta oracion 
en alta voz, cada cual debe' en particular unir su in
tencion á la de Jesucristo que ora por tqdos en la persona 
del celebrante, y levantaodo.$u corazon·á Dios pedirle 
la!!' graCias ' y:1IUxilios de que n~esitÍl : Por eso el pueblo 
en vez de decir amen como cuando la reza en particu
lar, responde aquí: mas libranos de mal, .que son las 
últimas palab'ras; como queriendo decir :que él es quien 
hace la oracion por boca d,el sacerdote y pide á Pi08 
las gracias necesar,ias. Entonces empie7.a á hablar el sa
cerdote de parte de Dios y responde amen, como si di
jera al pueblo: Dios atiende á tu fé y á la sinéeridad de 
tus súplicas: tus oraeiones son oidas, y Dioll te concede 
lo que le pides eó nombre de su hijo y por la vir~ud de 
8U sacrificio. • 

I Qué atencion, fervor y sentimiento de sus necesi
dades 'es preciso tener al hacer esta oraci~n para ser 
comprendido en el amenl Dios omnipotente, vos que-
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rcis oirnos r auxiliarnos pues ' que nos mandais que os 
pidamos y nos prescribís el modo de pediros: dad nos 
odemas las disposicioncs necesarias para ser oidos y ese 
c,splritu de oracinn que solo pucde venir de vos. Cuan
do 1I0S hayais imbuido de él t indefectiblemente al
canzaremos el efecto t que es la gracia en el tiempo y 
la gloria en .la eternidad. 

PLATICA L. 

CONTINUA LA EXPLlCACION DE LA MISA ; 

La oraci.on ~lfominical que os expliqué el domingo 
anterior. es la primera para prepararse á la comunion. 
La ceremonia de téner el diácono en la misa solemne 
la patena elevada para que la vca todo el pueblo, es con 
el fin de advcrtir que se acerca el acto de II! comunion: 
In signum znslanlis commw~ionjs. dice la rúbrica. Co
rno .. se cQI,!can,los' dol}cs""ofrecidos sobr~ IQs corporales. 
no se:)necesila la patepa sinó para artir la·· hostia ó dis
tribuirla al tiempo de la comunion. Antiguamente era 
grandísima y se quitaba del altar despues de la oblacion 
guardandola un acólito para tenerla á mano y alargarla · 

, cuanrfo fuese necesario. 
Os he dicho que se rezaba la orucion dominical in

mediiftamente ~pues. de laJlc,cioll del sacrificio, porque 
colttiene todo cuanto se puede y debe pedir á Dios. La 
iglesia para conseguir mas facilmente sus peticiones' es
coge la ocasion ell que acaba de ofrecer la víctima santa, 
por cuyo mérito lo alcalizamos todo y sin la cllal no po
demos alcanzar nada. De todllS las peticiones contenidas 
ell esta oracion la iglesia se fija únicamente cn la última, 
que es el compendio y recapitulado!) de ellas. EI.sacer
dote ' Ia repite. solo y la amplifica á nombre de todo el 
pueblo. 

Te rogamos .• Señor, nos libres de todos los males 
pasados, presentes y futuros: Libera nos quresumus, 
Domine, ab ~mnib:us malis, prreteritis, prresentibus ,et 
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("t"ris. Los males pasados son nuestros pecados posados. 
¡Qué congojas deben causarnos l Son los malos efectos 
que han producido y. de que somos responsllbles: son los 
rastro!! que ban dejado en la imaginacion y los sentidos. 
La experiencia acredita demasiado qué huellas deja todo 
Jo que ofende la pureza ó la caridad, la leccion de ma
I~Jibr9s y las conversaciones pecaminosas .. l Quésalu., 
dable temor deben infundirnos á pesar de haber recibi. 
do el perdon de ellos l Asi lo advierte el Espiritu Santo: 
No estés sin miedo por el pecado perdonado: De.propítia
to peccato noli esse sine metu. ¡Ah hermanos mios! ¿ He· 
mos asegurado nuestra reconciliacion por . las buenas 
obras? ¿Se ha acrecentado y aumentado en nosotros la 
gracia? ¿ Es fecundo y fertil en nosotros el conocimien
to de Jesucristo como dice san Pedro? l Ah I Si carece
mos de virtud, de piedad y bu!)nas obras, :7, no SOtJI08 

~nos ciegos-gue andamos á tientas y.noshemos olvidado 
de qué.suerte 'fuimos purificados efe los pecaabs de la vida 
pasada? -¿No tenemos. molho de exclamar penetra.dos 
de dolor con aquelJo~judios .cuyos. sentimientos de como 
puncion refiere el profeta Ezequiel ~ Nuestras iniquida
des y nuestros pecados estunsobre nosotros: lniquitates 

. nOSl1!lD el peccala nostra super nos sunt? Señor, nos con· 
sumimo.s~en ellos: El (n ipsis .nos tabescitnus. Pues ¿có- ., 
mo .-podrepios v.i)'ir? .QuonlOdo ergo üivere poterimus? Li
bradnos pues, Señor, de lodos estos males pasarlo. 
~ Libradnos ademas de los presentes ,. prresenlibus. Los 
males presentes son los que nos afligen a~tualmepte, ya 
espirituales, ya corporales, como las tentaciones , enrer~ 
m~dades , desgracias y. generalmente todos los que nos 
vienen de dentro y fuera, ~ no solo los que senti
mos, sino en especial los que no sentimos. I.Cuántos ma
les int~riores nos a9uejan, que no sentimos -bastante é 
causa de Jo langUIdez de nuestra alma I Pensamientos 
mundanos, deseos é impulsos de concupiscencia, turbacion 
de las .pasiones .á las que somos insensibles. Pidomos · ser 
librados .~e esta languidez y . letargo . como uno _.~e 10l! 
mayores malet que pueden sobreven.rnos, porque por 
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no COnOcer nuestros peligros no pedimosla .iracia de ser 
preservados de ellos y esta'mos ex puestos 'á perecer. 

En fin Iibradnos~de todos lo~ males futuros, etlutu
ris; es decir, de todos los que pudieran en lo sucesivo 
aOigirnos mas allá de donde alcalizan nuestras fuerzas y 
desviarnos de vos; pero en especial de los males que te

,memos para en aclellV1te como resultas naturllll'S de 
nuestros pecados y que son las penas temporales de ellos, 
como las anicciones y desgracias, y sobre todo de las pe
nas eternas re~ervadas ~ los malos, en una palabra 'de to
do cnanto pudiera c61ltribuir á nuestra eterna perdicion. 

La iglesia no ' pide solo nos libre Dios del pecildo, que 
propiamente> hablándo ,es el único ,mal, del cual: .. (JO son 
mas ,que 'Consecuencias y penas todos los demos males; 
sino' que pide> tombien la paz, que es el compendio de to
dos los bienes y á donde se encaminan todas las cosas 
del mundo: Da propitius pacem. Por esta paz se enlen
dió en la iglesia primitha la libertad de las persecucio
nes-,; 'qúe 'soÍ17el"O'rigeñ>:()'é'.infinitos pecados tanto .en los 
que:lns su~itan, comú en los que latipadeeen. SieiJ~da:" 
da á pocas pcr50nas la gracia d'e perseverar en las per
secuciones por la fé, la verdod y la justicio, I al vez con 
la mira de la mayor necesidad de la gracia, del omor de 
los tormentos y lo cruz emplea singularmente la igle!'oia 
des pues de los príncipes de los apóstol es la inlercesion de 
san Andrés .. 'porque' e~Veste - rue 'mas ,vivo, solícito'y ar
diente que en niog'un otro el amor de la Cruz y de los 
paded'fuientos. Para alcanzor lo paz que dan el 'ud lo del 
pecado yel amor de la justicia t la pide la iglesia por In 
mediacion de la Virgén santísima, la cuar no cometió ja
mas pecado y amó perfectamente la justicia. 

Llamabase csta oracion intercalacion ó adición, por
que esta peticion de la paz estaba hecha plirn· cl tiempo 
de persecucion ' ó gu,.erra; per·o desde 'el siglo IX nos 
manifiesta· Floro' que se contilluó dicienoo en lodo liL'm
po y que se diria ':hasta el fin de\.mUildo. Por esta ora
cion pedimos á-Dios que fl09 libre de todas las lurbulen
C]3S' y, movimientos ex~eriores y 'públicos, capaces ueim-
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pedir por el temor y desasosiego que le sirvamos con 
tranquilidad. Dios ordenaba '6; su pueblo que orase asi 
por la ciudad dónde estaba cautivo. jedid por la paz de' 
la ciudad, dice Jeremías, porque en su paz la lendrcis 
vosotros: Orate pro pace civitatis .... ; quia in. pace erit 
paz vobis. 'Este es el motivo de las oraciones que queria 
san Pablo que hiciesen los fieles por los reyes y totlos~ 
los que eslall constituidos en dignidad, pÚ a que lIevemos1 
dice, una vidll quieta y tranquila en todo género de pie. 
dad y honestidad ,porque es muy dificil v~c¡¡r libremen. 
te al culto divino enmedio de los temores y agitaciones 
producidas por las guerras. ¿ No son las discordi'ás ' el 
fruto y secuela del pecado? , ¿No SOIl' muchas vece~ un 
motivo de ruina para las almas flacas? ' 

Esto obliga A la iglesia A decir: Danos la~ paz en nues
tros dias ', in diebus nostris, á ejemplo del rey Ezequfas. 
Dios le habia' predicho las éalamidades: df) tin ' cautiverio 
'próximo, y el monarcá lIello de comjlUllcion respondió á 
Isaías: Me someto á la voluntad de Dios ysolo .pido que 
duren )a paz y la verdad en mis días: Fíat ltIntum paz 
etverttas in .diebus meis. · El. zeloso Ezequías séntia en el 
alma lo quepadecerian la religion y el serviGio de Dios 
en la turbacion de sus estados; y por~ ~so deseaba morir 

,a tes" qu,e;~~r aq~e\la alteracion y trastorno., --
MaS'-I¡i9 glesi'a--al pedirlá ' paz ex terior y la cesacion 

de todos los disturbios pide principalmente la paz del 
cO~llZon, que' es la disposicion mas esencial para la comu
nÍ/m qu~sé va á daJl-; aquella paz con Dios, 'que miste' 
en nuestra reconciliacion completa con él; que es el fin 
del sacrificio de Jesucristo y por la cual se hizo este 
nuestra .víctima; eSl! p'az con nosotros mismos por la des
trucción de las pasiones, de los deseQs dcsordcnados y 
de la .concupiscencia"que solamente nos caua n tribula
cion, pena y afliccion de espíritu aun enmedio de la 
opulencia y los placeres; esa paz con el prójimo por el 
desprendimiento y, renuncia' de todos .nuestros intereses 
y por 'una ,.caridad \lena de mansedumbre" que es el 
ejemplo que' nos da Jesucristo en su ' sacrificio; o " 
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Ve aquí la paz que pedimos á Dios ' implorando los 

sufr:agios mas poderosos, la intercesion de la Virgen.san
tisima, madre del Dios de paz y refugio ordinario de 
la iglesia: lnlercedente beata el gloriosa semper Virgina 
Dei genilrice Maria; la de los tres primeros apóstoles 
que anunciaron la paz de 'Jesucristo á todos los pueblos 
de la tierra: cum beatis aposlolis Luis Petro el Pauto al
que Andrea; y la de todos los 8antos que en. el· seno de 
la misma bienaventuranza estan llenos de .zelo para al-
canzar}losla, et omnibus sanclis. ' . J 

Ve aquf la · paz- q'ue-. pide~el sacer-dote signandose 
con la patena al decir estas palabras: Da nobis pro
pilius ·pacem.: .La . ,patena es el sfm~olo ó J nstrumento 
de . la paz" 'florque sobre ella va . á poner el cuerpo de 
Jésucristo que debe ser partido y destruidb. en señal de 
paz: la besa por respeto y se signa con ellll para darnos 
á entender que por la cruz destruyó Jesucristo (que es 
nuestra paz) . lodo. lo que la turbaba, por esa Cllrne que 
vamos.á; recibi f¡!=.Jpsi-eSI!paannostr.a solvens : inimicilias 
in 'carne ·noslra. ~ . 

: Pedimos pues á Dios la paz del corazon y la paz de 
la iglesia en esta oracion, y esperamós conseguirla por 
su misericordia y por una gracia enteramente gratuita: 
lJt ope misericordia! IUa! adjuli. Como la paz del cora
zon no puede subsistir con el pecado, la iglesia pide que 
estemos siem pre libres de.él: A -peccato. simus semper: liberi. 
y como la persecucion, llls guerras y las disensiones no 
'le quitan toda suerte de verdadera paz, yordinariamen
te cOllsi~te su ulilidaa en no tener paz por parte deLmun
do, no pide absolutamente ' librarse de le vejacion, injus
ticia, aflicciones y calamidades, ~ino conservar enmedio de 
ellas la tranquilidad, confianza t firmeza que la hagan 
por fin victoriosa de sus enemigos: Ab omni perturba-
tione securi. . <' . 

Ultimamente pide como siempre estas gracias por 
nuestro Seño\" Jesucristo hijo de Dios, que es nuestra paz 
y nuestro libertador: 'per eumdem Dominum., noslr.um 
Jesum Chr;sttlm filium tuum. Por él sol~ espera y pide 
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la misericordia divina: por él solo puede ser librada de 
todos los males pasados, presentes yf uturos, es decir, .de 
los pecados pasados de que somos deudores á lá justicia 
divina, de la concupiscencia siempre presente que nos 
incita al pecado, y de las tentaciones á que estamos ex
puestos incesantemente, porque· él solo satisfizo y po
dia. satisfacer á la justicia de 8U padre. ¿ Quién me libra
rá de este cuerpo de muerle? dice san Pablo. La gracia 
de Dios por Cristo ~nuestro Señor. Todo lo que hay 
en nosotros nos condena á la muerte: por eso no. debe
mos poner nuestra confi l} nza en nosotros, sino en Dios, 
que resucita á los muertos, nos ha librado de tantos pe-' 
tigros, nos libra 'aun ahora y nos librará en adelante co-
mo esperamos de su qondad. . . 

Mientras se concluye esta oracion, el sacerdote parte 
la hostia seguQ la anligua :costumbre de ~a iglesia, que 
no quiere omitir en la aecion del · sacrificio nada de lo 
que h ~IO Jesucristo en la · última cena: en ella partió el 
pan, (regil; y cuando los apóstoles hublan de la comu
nion, la llaman la fraccion del pan: El pan que partimos, 
¿ no es la comunion del cuerpo del Señor? En el libro de 
los Hechos apostólicos se dice que partian el pan de casa 
en casa. En la iglesia latina se divide la hostia en tres 
Partes:la una se echa en el caliz:,~c.1 sacerd<;>te comulga
ba· oÍ1tiguamentey daba de c~mulgAt · á los asistentes con 
la otra; y la tercera se reservaba para el viático de los 
enfermos. Mas con el fin de evitar muchos incollvenien
tes que ocu·rrian.,al partir las hostias para la comunion i 

del pueblo, se intr04ujo la costumllre d~ las. formas. 
El sacerdote '81 tiempo de la· fraccion de la hostia de

sea la paz diciendo en v·oz alta: La paz del Señor sea 
siempre con \'osotros : "Pax Domini sil semper vobiscum; 
Desde la oracion que acabo de explicaros hasta la co
munion, no cesa la .iglesia de pedir áiDios la ·paz del al
ma con ~ Dios y con nuestros hermanos por la caridad y 
In rem,ision de los pecados, .y ,la paz ·de la iglesia ,respec
to del mundo por la cesacioll de las disputas , . <li~cordjas 
y persecucio'nes . . La primera es la disposicion: para .;1 . 
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8acl'ificio -y la 'comunion, y la 8egunda e8elCrutoyefec· 
to tle ellos. Por esta oracion desea el sacerdote .al 'ilUe
blo no la paz del mundo, sino la paz del Señor, p~ 
Domini, que cOllsiste como os he dicho en la union coll 
Dios, con nosotros mism~~ y con nuestros he~mallos, y nos 
conduce á la de la etermdad. El sacerdote expresa este 
de~eo teniendo eo la mano el cUerpo de Jesucristo, que 
es nuestra paz: Ipse' est pax noslra; y lo ha~e formando 
la señal de ro cruz sobre la sangre de Jesur.risto, por la 
cual fueron pacificadas todas las cosas: Paci{tcans 'per 
sanguinem cr.ucis 'ejus" Hace tre8 signos de cruz en "ho
nor de las tres diviflás personas que nos dan la paz cn 
vista de losmérit08 de la cru'z , y hace los signos sobre 
el colii para que n,o caiga nillgulla partícula fuera: En 
los diez primeros siglos de la iglesia se daban los cristianos 
la paz abrazandose al decir el sacerdote pax Domini, 
porque solo los pacificos pueden parlicipar de la carne 
del cordero .sin mancill~; pero de seiscientos años á esta 
parte se i dl\!íl a1;¡tM: ¡:desp~e! 'del ' Agnus Dei~ronto babla-
remos de esta ccr~moma.' ' ',~ : " , ; ',' '. , '-", 
, Mientras e'l' ministro reSponde el cum sp.iri{u luo, el 

sacerdote echa' cn el caliz la porcion de .la 'hostia que 
partió. Esta costumbre es antiquisima y se halla indica
da en todas las liturgias y en los concilios. Para enten
derla biclI con viene saber que en los primeros siglos se 
ellViaba á las iglesias ;distante!!' una porcion ,de ,la 'Euca
risUa, como observa san lreneo en su cartf al papa Vic
tor tocante á las iglesias de Asio" .Los obispos enviaban 
as,.ilnismo todos los dpmingos á los sacerdotes de las igle
silis titulares una parte de la Eucaristía que habian con
sagrado en la misa. Tambien era costumbre reservar 
parte de la hostia para el sacrificio siguiente. 
. Las partículas cnviadas á los iglesias y echadas en el 
coliz se llamaban {ermentum. levadura. porque se COll
sideraban como"'una ·Ieva'dura de comunion y caridad que 
denotaba que' el papa .. 'los obispos y los sacerdotes ofrc
cian un mismo sacrificio. y que todos ellos con los fieles 
participantes de este podian decir cbn san Pablo: Todos 
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los que participamos de un .mismo pan, aunque somos 
muchos, somos un solo:-pan y un solo cuerpo: UIlUS pa
nis , unum corpus mulli sumus, o!nnes qui de uno lla-
ñe parlicipamus. " - - . 

Era costumbre antigua reservar al tiempo de la 
misa una p'u te de la hostia para el ~acri(jcio siguiente, 
y esta partícula se echaba en el caliz para unir la consa· 
gracion de los dios anteriores con la del presente y mos· 
trar osi la unidad y continuidad del ·sacrificio. 

Ademas de las partículas enviadas ' y reservadas se 
cchaba siempre en el caliz una porcion de. la llueva hos. 
lia, que -es la única que se echa ahora; y esta mezcla del 
cuerpo y sangre de Jesucrj~to consagFados bajo las es· 
pecies del pan y del vino se hace por una razon impor
tantisima. La iglesia quiere 'denotar or esta mezcl¡¡ la 
reunion dd cuerpo y sangre de Jesucristo y, su gloriosa 
resur.reccion. En~fecto hasta este lugar dé ~a misa ,no 
ha ~expresado nfaS qUe la pasion' y muerte de Jesücristo 
por la consagrpdon de su cuerpo y sangre hecha sepa
radamente. Con todo es de fé que esta separacion eS.80-
lo misteriosa, y que en realidad ni el cutrpo, está sin la 
Ban~re, ni la Silllgre sin el cuerpo; porqúe el cuerpo de 
Jesucristo es verdaderamente un cuerpo 'V ivo y glorioso. 
Asl't:s importante representar ,en el sacri6ci() la muerLe 
de'·Jesucris,to :y. sU' vida glori08a; porque la misa es 'la.re. 
novacion del sacrificio que ofreció el Señor muriendo y 
que ofrece vivo en el cielo. El · cuerpo y 8angre consa· 
grados séparadámente.80n- el signo de su muerte: ' el cuero 
po y sangre reunidos son el signo ~e la vida que reep· 
bró en la resurreccion; porq ue peoetrando~la especie del 
vino en la del pan nos representa que el cuérpo y. san·' 
gre existen juntos y efllan retmidos como en un cuerpo 
vivo. Tal es la razon misteriosa que han dado to(los los 
autores eclesiásticos. -> ' ' 

. - V é aquf pues el esplritu de esta oraéion: Bree com
mixlio el consecralio eorporis el sanguinis Domini noslrj 
Jesu Chrisli fial aceipienlibus nobis in ·vilam Clllernam. 
Esla mezclé!' y consóg'racion del cuerpo y sangre' de nues· 
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tro SeilOr Jesucristo sea para nosotros que le -recíbimoll 
prenda de la vida eterna; y asi como es elsimbóJo.dc la 
union reciproca de su cuerpo y sangre para signHicar su 
resurreccion y vida gloriosa, sea al mismo tiempo una 
prenda de nuestra unioo para la biena,'ellturanza, la cual 
~olamente se 1I0S promete, dice san Agustin, por ~l 
cuerpo y sangre del redentor .. 

No nos contentamos con desear la paz del Señor pa
ra esta vida, sino que exteni!emos nuestros deseos mas 
allá, y por esta oracion deseamos aquella paz plena, 
perfecta y. elerna, .endonde' l~s santos gozan del fruto de 
sus comba~es y v.ictorias siV tener ya enemigos con quie
nes peleár, .porque destruida enteramente la concupis
cencia reina 80la y triunfa .par.a siempre la caridad. -Esta,: 
paz de la vida eterna pide la iglesia por la presente ora
cion como efecto del 8acrificio que se ha ofrecido por la 
consugracion y consumado por. la comunion de su cuer
po y ,l!angre, y cuyo signo es la mezcla de las c~pecies 
cons/1graJt,as¡¡:,'.figufalJdonosda: que se hará de Dios y' del . 
hombre por la comunion perfecta y eterna del -cielo, en 
la que serán coosagrados ent~ramente los sántos, sacrí" 
ficados á Dios y consumados eo la ullidad y paz. , .. 

I Ah I hermanos mios, I cuan grandes deben ser las 
disposiciones para comulgar, pues que se hace una 
mezcla de Dios y del hombre por la participacion de es
ta sa"lItl1 vfclimaJ..¡Cuán ,8antas.deben ser .. pue§..:.que .Dos 
ban de proporcionar Vor la comunion del cuerpo de Je
sucristo que se hace en la tierra, unirnos con Dios algun 
dia en el ciclo I Asi os lo deseo &c. . ....', 0<.' 

PLÁTICA LI. 

CONTINUA LA EXPLlCA'CION DE LA ¡UlSA. 
. ' y 

En la última plática oS' expligué los deseos que ma
nifiesta ,el sacerdote cuando dice: Pax 'Domini sil sem
per vobiscum: la paz del Señor sea siempre con vosotros. 
,', ¿ Qué ~ ~ta paz tan distinta. de la del muo'do y que 

el' mundo DO conoce? La 'paz del Seiíor, pax Domini, 
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la unian con Dios. Nosotros pedimos que nada nos ' se. 
pare de' él, que nada le enoje con nosotros, y que no 
tengamo~ liada que temer de su justicia y su ira. I QUé 
lemeridad y presuncion seria acercarse á él, querer 
ullirse á él .y formar un cuerpo con él, si viera en nos. 
otros un coralOn indigno I Es pues necesario que este. 
mos .. en paz con él par~ merecer unirnos á él. ¿ Y en 
qué consiste esa paz? En la expiacion del pecado, en. 

°Ja rcstauradon del reino "18e Dios en nosotros y en la 
~umision de nuestra alma á todos sus decretos. Esta paz 
asi entendida es el fundamento de la com upicacion y 
union inefable"que quiere teller Jesucristo con nosotros 
por la Eucaristía. . . 

Pero ¿ cómo alcanzaremos esta paz tan apetecible, 
esta unidad divina? I Ah! Estamos cargados de ini
quidlfdes y somos indignos de tener ninguna sociedad 
con Dios: necesitamos d una víctima que nos reconci· 
lie con él. eárgahdo con nuestros pecados y expiaodolos 
por su sacrificio, que nos 'desvie de las criaturas por 
las .cuales nos hace anhelar la concupiscencia, para lle
varnos y unirnos á Dios soJo por el \'inculo' de la cari
daLPues tal es la bondad de Jesucristo para con nos
olros, que vino del cielo p~ra traernos esta paz, nos 
quitó el pe!\,.o de nuestra~ iniquidade~, I~s ca rgó sobre 
si, la.l'expió en' la cruz, y . asi nos reconcilió con Qios. 
¿ A quién otro podriamos recurrir para alcanzarla-? El 
está presente en el altar: acerquemonos con confianza. 
I Con qué instancias debemos. teniendole á la vista. im
plorar su miserisordia, pedirle la gracia de recibirle 
digJlamente y con él . . Ia prenda de la salu eterna al 
tiempo que vamos .á participar de su .sacrificiol I Cuán 
penetrados debemos estar ;,Jentonces ,de nuestI:a indigní
dad I Dandonos golpeS' de pechó con sentimientós de do
lor y arrepentimiento qlezclados de confianza y gratitud 
exclamemos con la iglesia: Cordero de Dios que quitas 
los p'ecados del mundo, apiadate de nosotros: Agnus 
Dei, qui'to/lis peccata mundi. miserere nobis • ..l .. leitete
mos nuestros clamores y redoblemos n~e8trall súplica\, 
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hasta que reconciliandollOS con Dios por 'su .misericordia 
nos dé la paz: Agn1ls Dei, qui lollis peccala mundi, do-
tia lIobis pacem. . . 

Cordero de Dios. agnus Dei: a8i es llamado J<.'su
cristo. De todas las víctimas antiguas ninguna figuraha 
mejor que el cordero la mansedumbre é inocellcia del 
SellOr: ninguna representaba mejor toda la importall
cia y eficacia de su eacrificio. Porque Dios queria cym
plir en favor de, los hombres estos designios de paz en
"iando á 8U hijo. quiso que se .marcase la puerta de las 
casas de los israelitas ·con la '. sangre de un cordero ,mas 
bien que con' la de ,otro al\imal en señal de la libertad 
de aquellos, porqu'e er.a mas propia para figurar la san
gre de Jesuérislo, único que puede sorarnos del cauti
verio del 'demonio y darnos la libertad de los hijos de 
Dios. Con esta .idea 'dice Fan J lIan en el Apocalipsis que 
el Señor es el cordero inmolndo desde la con~litucion 
del mund~: A,gmls occisus a collstilutiolle mwuli. 

Pero'lqué~d'ifet'éncia'~entre' este cordero y las vícti
maS';-ahtigilasl Todas las que se degollahan en tiempo 
de 'la ley ho ernn ma!! que signos e"teriores para ense
ilar á los hombres lo que debian á Dios. Ernn las dc
timas d~ los hombre!'; pero Je~ucrislo que era inmolado ' 
irl\'isiblemente en aquel signo. era el único obj ~to que 
mirnba Pi os con complacencia por ser único digno. de 
él. Por eso es lIa'mada la 'víctima' de Dios, el ' cordero de 
Dios. agntl~ Dei. 
, Aquellas víctimas no quitaban ,por sr lo.s pecae/os: 

,es verdad que se reputaba que llevaban los pecados C/C! 
aquellos por quienes se ofrec¡a; por , cu ya cnusa les po'
nian estos lo mano en la cabew para subrogarlas en su 
lugar y cargarlas de los pecados que ellos habian co . 
metido y de las penas que' merecian; pero todo era fi
gurodo, y la remision de los pcéildos se co.ncedia úni
camente en virtud de In fé en la v(ctima de ' Dios y por 
co.nsideracion á RUS méritos. Isa rus habia representado 
al Mesias como Un cordel'o cargado c'on nuestras ini
quidades y desl inado al sacrificio; pero las lleva ~oll) 

T. !~3 , 16 
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para expiarlas, y la,s expia ya sufriendo en su huma
nidad las penas debidas á' aquellas, yo haciendo por su 
gracia capaces á los fieles de cumplir lo que Ics falta 
padecer para la entera ex piacion. Jesucristo pues es el I 

liolo qU,e borra los pecildos, y para eso "i.no. Asi lo pre
dijo Daqiel cuando Illlunció que con la vcnida de este 
SalYlldor seria borrarla la iniquidad y destruido el pe
cado; y asi dicen haías y san Pablo que la muerte es 
absorbida en la victoria: Absorpla esl mors in victoria. 
Lo es en lodos los que sean la,'ados en la ~angre . del 
cordero divino y le 'digan con perpetuo ' hacimiento de 
graéias: ' Tú fuh-te inmolado y nos redimes 'por tu san
gre. Es igualmcnte cierto que Je~ucristo lleva, borra y 
quita los pecados del mundo, es decir.- los que 'nos ha 
hecho cometer el amor de nosotros mismos y del mun
do, porque por muy grandes que selln, q.uedan expiados 
absolutamente'por su sa~rificio: Qui tollis peccata mundi. 

Esa divina 'víctima está actualmente en clallar dOIl
de la ha puesto por Ilosotros su amor. Digamosle, hcr~ 
manos, penetrados vi,'amente de nues~ra miseril! y de 
la confianza que nos da en sus misericordias: ' Apindate 
de nosotros, Miserere nob,·s. Si conocemos la necesidad 
que tellemos de su gracia, haremos continuas inSlan
cias y redoblaremos llue~~ros clamores: Miserere nobis. 
Danos' h¡ ' paz ,' del Señor, esa paz 'que sieinpr!} nos es 
necesario, e~a pnz que no~ rccollcilia con Dios por la 
Cillera remision de nuestros pecados, esa ~az que de 
tal modo sobrepuja !Iucstros' méritos, que ,no podemos 
hacer otra éosa que cOllfesar nuestra indignidad, admi-, 
rar vuestra bOlluild y misericordia y partieipar de ,'ues
tros desigllios recibicndoos en nucstro cuerpo y nuestro 
coruzon: ,Dona nobis pacem; ,. 

En las r:nisus 'dé difulltos la iglesia atenta IÍ los tor
melitos de las almas dd purgil~orio dice: Dales el des
callso. dona eis requiem, en vez de Apiadate de t~OS
otros; y á la tercera vez pide el descanso eterno de que 
gozan '108 santos ,en el cielo: ' Dona eis reqttiem sempiter
nam. y como no conviene á aquellos la pnz qué se, pide 
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pal~a la iglesia y los fieles, no se dice dona nobis pacrm, 
ni la oracion siguiente que voy á explicaros. 

La iglesia no cesa de pedir la paz que sabe ser EU 
tcsoro y su gloria, y se dirige á Jesucristo . y le invoca 
de un modo particular: Señor Jesucristo, Domine Je
su C!tristc, divino Jesusque sois nuestroSCllOr, porque 
1I0S redimisteis con yu~str~ sangre," Domillc; que nos 
fuisteis dado para. ser lIue~tro Salvador y fuisteis un
gido y consagrado por Dios vuestro padre para ponc\", 
nos en libertad y darnos la -" ida, Jestl: Christe;. que mi
rando la paz co.mo ~I mayor bien de la iglesia disteis á 
los apóstoles. la vIsp~ra de vuestra muerte las serIales 
mas expr~sivas .d~ amor. con estas palabras: Os dejo la 
pa,z, oS_,d.oY mi paz: Qui dixisli apostolis Luis: Pacem. 
relin'quo vobis, pacem 'mwlIl do tobis. 

San Agustin nos enserIa á hacer una diferencia eh
tre la paz que deja Jesucristo y la que da. La que deja 
es la pa.z que podemos tener por la gracia en el discurso 
de esta \:ida.,,_,Iª '9u~A~n¡an los apóstoles la víspera de 
la pasion cuando les ,dijo el ~l'ño'r: Vosotro~ estaís lím-. 
píos: Vos Intmdi· eslis. Este 18 u'n principio de paz que 
provicne de I~ reconciliacion con Dios, de la buena con-O 
ciencia y del gozo que halla el hombre interior en la 
práctica de las bucllas obras y el cumplimiento de la ley 
dhina t comq lo dice el real profeta: Pa~ multa dili
gentibus. lcgem luam. Este go~o forma lIuestra paz;. pero 
es una paz qU'e no· impide. todas las tribulaciones, es 
una paz con la cual es preci~o pelear todavia y decir 
muchas veccs á Dios: Perdonanos nuestras deudas . . 

. A mas~e esta paz que drja Jf.sucristo á ·.sus após
toles, les dice: Os doy mi paz, Pacem tlIeam do tobis; 
esto es, os la aseguro para la eternidad. E~ta paz que 
da es la que excluye toda tilrbacioll t es la paz estable, 
perfecta y eterna de que él mismo goza y que por esta 
causa llama con. mas propiedad su paz'; paz que destina 
á los Oeles para que la gocen en el cielo, y quiere que la 
pidamos sin cesar. ~o pedimos nada cuando no pedimos 
esta pa'z, que nos librará . de todo asalto y 1I0S . colmará 
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-tle pleno gozo. Hasta aquf, decio Jesucristo á sus dis-
cípulos, no ha\¡eis pedido ' nada: pedid y recibireis para 
que sea completo , vuestro gozo: Petite el accipietis, ~, 
gaudium ~slrrtln ' sil plenum. 

Ve aquf la idea que debeis tener dé la paz de Jesu
cristo. La iglesi3 la pide c?n conQanza, y esta cOllfianza 
se fundo en la fé M la mísma.iglesill y en la voluntad de 
Dios, porque sabe bien que la voluntad del Señor es 
darle la paz pues que aeeptó el sacriOcio de Jesuc¡'¡sto, 
quien pacificó pOl'.la sangre .de ' su ·cruz ,tanto lo que hay, 
ell la tierra como lo que ¡¡al} en el cielo. Mus . tambien 
sabe que Dios, que quiere darle la paz, la dará á su 
modo, segun sus designios y en los tiempos y, ocasiones 
cu yo conocimien'to se ha resenado como dueño que ,es 
de ella, y que los pecados de los hombres y sobre todo 
IQs de los ministros del altal' son un obstáculo para la 
paz 'y' un motivo dé diferirla., P~t: eso ~l.sªcerd9te te
miendo que sus pecados sean un impedimento para la 
gracia que solicitD, dice: No mires mis pecados, sino la 
fé de tu iglesia: Ne respicias pe~cata mea, sed fidem 
ece/es/re ture. Yo soy pecador ; pero ella es pura y santa 
y manifiesta pOf mi boca su allhelo por la paz. 

'La fé es la , que ora, y siendo 'lo iglesia sola la cosa 
de lo, fé es tambien lu única casa de oracLon. Aun mas, 

. la iglesia' sol.il,p a recibido el esplritu de 'oracion: solo es
ta pilloma gime, y sus gemidos inefables son oidos de 
Dios, porque 5011 formados por su esplritu. A la ,iglesia 
únicamente ha sido dado el esplrity paro que la rija y 
gobierne ; y en el COfllzon de ella habita el espiritu, y 
desea, gime, s,uspira y pi,de paro los sonloa lo que "es 
conforme á Dios, A ella sola' da el e~plritu te~timonio 
de que sus hijos son 105 hijos de Dios y como lales los 
herederos de Dios y coherederos tle Jel'ucrislo, si pa
dece!! con ' este pa ra ser glorilicados eOIl él. En fin á ella 
sola da el espíritu de Dios la ,confianza ve decirle de lo 
íntimo del corazon Padre nuestro para pedirle como 
á tol la conservacion de la caridad quebrantada)~ucha8 
veces por, Ins discQrdias que suscita~ y fomen!!!n, los po-
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siones, In ignorancia y á veces el falso zelo de los hom-
bres .. de bien; para pedirle la fortalcza y el valo": de su
frir en este myndo las aflicciones, cruces y persecucio
nes que levantan los que viven segun la carne contra los 
que viven segun el espíritu: Eamque secundum volun
lalem luam pacificare; ' para suplicarle que una á los 
hijos de su familia. y-los miembros de su cuerpo que se 
sustentan de un mismo pan, y no obstante suelen ourar 
unos con otros como si fueran micmbros de varios cuer
pos diferentes y 110 recibieran al mismo Jesucristo; ' y 
que les dé aquella'liaz estable deque goza él mismo, y 
que ~ebe 'reilnir á todos sus miem bros en él en el seno 
de su padre: ··et :coádunare digneris; segun' se lo rogó á 
su padte 'desRues·d.e haber dicho ó los após.tol~s: .Os dpy 
mi paz: Ul in nobis Uflum sinl. 

El S:lcerdot~ pide esta gracia á Jesucristo, porque es 
Dios omnipolente que vive y reina por todos los siglos 
de los siglos: Qui'viuis .el regnas peus per omllia srecu-
la sreculorit1íi~ ~:<:\.;;., ':-,' -O," - '.... , 

,oLa~,é'arldad 'es la -vestidura nupcial que debe" uno po
nerse para ser admitido á la mesa del esposo celestial. 
En efecto ¿cómo se ha de participar del sacramento de 
union, paz y amor, si no se n~nl1e"a la unidad de espl
ritu en el " inculo de la paz que tantas veces nos fue 
recomendado? Sin esta unidad no solamente no se pue
de comulgar, sinó 'ni aun,unirse á. la oblacion de-los. fie
les, porque ,Jesucristo nos dijo: Si ofrecieres tu don ante 
el altar y allí te acordares que tielies-algo contra tu .j.er- · 
mano; deja tu don ante el altar y ve á 1°ecol1ciliarle an
tes con tu hermano'; y entonces volviendo . of,'ecerás tt¿ 
don, Para conformarse con esta expresion del Sah'ador 
las iglesias de Oriente daban el ó!'culo de paz al princi
,cio 'de la orncion. Esla costumbre se guardaba alltigua
mente en las iglesias de las Galios y España, donde se 
ponia antes del pref¡¡cio la 'oracion por' la paz; pero en 
Roma y 'ahora en toda. la igle$ia latina .se da el ósculo 
de paz inmediatamente antes de la comunion, para que 
como dice el po pa J nocencio · 1, se confi rme en este luga r 
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por.el ósculo todo lo que se. ha dicho y obrado durante 
el santo sacrificio. ~ 

El sacerdote antes de dar el ósculo al diácono besa 
el alta r, porque este representa á Jesucristo, el \'erda
clero altar de .Uios; y e¡:te beso del altar se sustituyó 
al de la misr.ña hostia consagrada, en la que adoramos él 
Jesucristo y de ' quien el sacerdote recibia inmediata
mente el ósculo de paz para darle .despues á todos log 
ministros del altar y á todos los fieles . 

• Besado el altar. el sacerdote abrazaba al diácono y 
los fieles se abrazaban unos él otros. La paz'dada por me
dio de un ósculo ha sido siempre la serIal de úna ~erda
dera amistad enlre personas iguales; y de este modo se 
la daban antiguamente los cristianos que .se miran to
dos como hermanos. odas la personas del mismo sexo 
se daban mutuamellte-el ósculo de paz, los hombres por 
un lado.y las mujeres por otro; ·y.esta era laprincipnl 
razon por que ocupaban lugar separarlo los dos sexos, pa
ra que estos ósculos 110 pudicsen ser mas qu'e señales de 
una caridad pura y santa. Esta costumbre que no "arió 
hasta mediado el siglo XIII, y que se conserva todavia 
para él clero solo segun el rito romano, está fundada en 
la práctica de los apóstoles, los cuales recomendaban fre
cuentemente el ósculo de caridad ó el santo ósculo como 
dicé san' Pablo: Salutate 'invicem in osculo sancto. Por 
él se manifestaban los cristianos ur,os á otros la ünion, 
paz y caridad de sus corazones. 

Pero desde el .siglo XIII los fieles que asisten al 
santo sacrificio no se abrazan ya mutuamente antes de 
la comunion, y reciben la paz por 'un instrumento sa
grado y simbólico, que se llama la paz, Ia imagen ó el 
símbolo de la paz. El silcerdote al besarle dice: . La paz 
sea contigo, . pax tecum; y lo mismo dice cada uno dc-
los que le besan al presentarsele. . 

Pero ya se abracen mutuamente los fieles, ya be~en 
un instrumento de paz, la iglesia por medio ele esta ce
remonia. nOs instruye de la disposicion esencial que de
bemos tener para participar del sacrificio por la comu-
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Ilion sacramental ó espiritual: e~a disposición es el amor 
de nuestros hCl'manos~ Para ser enteramente uíl mismo 
cuerpo y un mismo espíritu con Jc<:ucristo' por la éomu
'nion, es preciso que tengamos too,os UII solo corazon ' y 
una sola alma por la caridad r que !5camas todos como' 
un solo pan, en el cual estan' ,de' tal modo amasados y 
mezclados todos, los' granos de t,rigo' unos con otros, que 
son yo uno misma cosa. Esa es la paz q'ue dejó y dió Je
sucri~to á sus disclpulos, In union de espiritu y corazon, 
de la que dijo: En esto se conocerá que sOis mis discí~ 
pulos si os amais un'o! ti otros, Este es el espírilu de 
la 'ceremonia de la paz como lo explica tambien san 
Agustin diciendo:' Despues de la o.racion:dominical aña
de e¡-"sacC~dote: La· paz séa con tosotros; y' os' qais' u1Í6~ 
á otros el santo ósculo. Este no es mas' que un signo' de 
paz: lo que manifiestan los labios, ha de e{ectu'arse m 

. la conciencia; es decir, que asi como vuestros labios se 
acercan á los de vuestro hermano, debe tnantenerse wd
do vuestrál-Ciitdzon' al"suyo. : PiiCis signllm esto sicut os
tendúhf labia, fial 'in 'conscientia. Por eso la' . igl~sia pc'
dia á Dios en una oracion que 'se decia antes de da.r el 
ósculo de paz y que Icemos en el antiguo misal gótico 
y galicano: Tengamos en lo Inlimo de las entrañas la 
paz que proferimos con los labios: Pa cclII qllam in labiis 
pro{erimus, in i1~timis tC1leamu.s visceribus. 

Asi no tienen 'óinguna parte en el sacrificio los que 
no viven en perfecta ' paz y union con ~us hermanos' sin 
exceptuar llllO solo, porquc basta para hacedos prel'a
ricadores In exclusion de uno solo. 1 A cuálltas refle~:io
nes me podria yo exfender aqui \ Pero os remitoó vuestra 
conciencia: escudriñad . ,"u estros' corazones y ved si con
servais odio, resentimiento y envidia coritra alguno ..... 
¿No vivls en disentlioiles, có~tiendas y discordias? ¿No 
sois inflexibles en fa rec\amacion de vuestros derechos. 
delicados enfel punto de hOllor y ape"gatlos' á vuestros 
propios intercse5? ¿No teneis csa soberbia y arrogancia, 
ese desabrimiento y durero, esos modales altaneros que 
son semillas de dhi;ion y disco/'dia ! destruyen la plll, 
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la union y la carida~? Si se altera"la paz por una sola 
pasion, un solo defecto de estos; 08 es inutil el sacrificio. 
Pero hacerse incapaz de tributar á Dios por el sacrificio 
el homennje debido, renunciar voluntariamenle la cua-" 
lidad gloriosa de victíma ' del saérificio en union con Je
sucristo, despojarse del derecho de ofrecerle" privarse 
dejas gracias que da Dios solamente por esta oulacion, 
secar el manalltial de las 'bendiciones que de ello se de- , 
rivan. excomulgarse á sí mismo, y todo por un tenu e' in
leré" que se disputa ', por una injuria que no se quiere 
olridar, ,pór un ' desprecio que RO' sc q'uiere perdonar, 
por un ademan de altanería, tibieza ó indif~rellcia que 
no sc' quiere disculpar ó á lo menos lolerar, ¿no es re~ 
nunciar los méntos del sacrificio de 'Jesucrislo y correr 
á un precipicio eterno por, una fruslería insignificante? 
¿Qué reconciliacion no se hace facil y quién no se halla 
dispuesto á vivir en paz con los genios mas mal-eollten
ladizos, raros, fastidiosos y violentos, si se consideran 
las velltajns del 'sacrificio ? 

Asi m icnlrns que el snc~rdote dice, la oracion ,por la 
paz, renol'cmos nuestro 'amor para con nuestros herma
nos, y por él atraigamos en nosotros el de Jesucristo, en 
quien,solo podemos vivir por el amor que tanto nos re
comendó. Por esla caridad inéreGcremos . te.l)e~ Parte en 
su' sacrifióio :y estar' un~dos á él en el Cielo &c; 

PLATICA LII. 

CONTINUA. LA EXPLlCAClON DE LA !\lISA • 

. Despues de las oraciones que quedan explicados en 
las pláticas anteriores, se da ba ' I punt9 la comunion: 
consider'abonse aquellas como su cien tes para preparar
se ' á esta. Pero los fi eles no podian "cr ,tan próximo 
el momento de recibir el precioso Cucrpo qe Jesucri?lo 
sin sobrecogerse de un profu'ndo respeto l :rle un santo 
temor, y asi pidieron de nuevo la' remision de los peco
dos y.ilas gracios que debe producir la sagradA ~comu-
nion en una'. alma bien preparadíl. - ' 
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' De todas las oraciones que habia introducido la pie

dud, la iglesio ha escogido dos, que hoce seiscientos ó 
setecientos ailOS se miran como procedentes de. una 
santa tradicion. Exhorto ó los que han de comulgar á 
que las recen y se penetren de los sentimientos que ins
pirnn, en lu ga r de oLras muchas fórmulas tomadas de 
libros poco autorizados. ICuan de temer· es !]u~. se i1COS

tumbren los fieles á decir .cosas que no entienden y que 
son desme'ntidas por el corazon! I\ezando di versas ora
ciones que se leell en esta . clnse de libros para prepa
rarse Íl la comunion, suelen hallarse elevaciones dema
~iado su~limes par¡l.:que se interese el e~piritu, y se 
hacen á veces pr.otestas, votos y prome~as que no convie
nen mucho á In flaqueza que han prodl,lcido por desgra
cio las recaidas frecuentes. A ningun inconveniente de 
estos exponen las oraciOlles que voy á ex plica ros : son 
sellcillas y enteramente adccua!lns á nuestro estnuo y 
nccesÍlJades , expresall todils las disposiciones en que de
bemos 'liollornos r y,re¡;lOdolns tenemos ~I . consuclo de 
saber que oramos como la iglesia y con la iglesía; . 
. 'En la primera oracion de estas pide nuestra . piádosa 

madre á Jesucristo que por la recepcion de su sacr.osanlo 
cuerpo y sangre 1I0S libre de touas lIuestras iniquidades 
y de lodo género de males. Para que comprendais bien 
el espírilu , Ot! ~sta oracion es prcciw pOlleros á la ,bla 
los principios en que se runda. . 

Primer principio. Nosotros no tenemos derecho de 
recibir el cuerpo y sangre de Jesucristo mas que por su 
muerte, no 'solo porq~ue estQ nos reconcilia con Dios, 
purifica nuestros . corazones de las obras muertas y nos 
pone en estado de recibir dignamente el pan de \'ida, 
sino porque recibimos su cuerpo por via de COTl)U
nion del socrifh:io y como la carne de la vi<;tima de 
Dios, del cordero de Dios. ~a inmolacion de esta víc
tima que debe preceder á la comunioll, se hizo en su 
muerte ~ , 

Segundo principio. Asi como no tenemos derecho á 
la comunion mas que por la muerte de Jesucristo; lnm-
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bien es verdad que 110 tenemos parte en el frulo de la 
muerte de Jesucristo sino por la comunion _ ó con rela
cion á ella; porque de la misma manera qlle los judios 
no tenian parte en los sacrificios de la ley si no comian 
la carne de las hostii1s y comulgaban por este medio de 
las vfctimas ofrecidas tí Dios; asi tampoco nosotros tene. 
mos parte en todos los misterios de Jesucristo que cons
tituyen su sacrificio y son partes de él, sillo comulgando 
la carne de su sacrificio._ Asi la comunion éucarística y 
sensible del Guerpo de Jesucristo se instituyó para ha
cernos participar interior é invisiblemente de la gracia 
y el espiritu de todos sus misterios. ElOte es el medio 
ordinario, como lo declara expresamente Jesucristo por 
estas palabras: Si no comirreis mi carne y bebiereis mi 
sangre, no tendreis la vida en vosotros. Y aunque se 
reciba la gracia antes de la comllnion, siempre es COII 

relacion á estll: la recepcion de la gracia es-una comu
nion interior de los méritos '1 el esplritu de Je~ucristo. 
Por eso san Agustin creyó que esta comunion era nece
saria hasta á- los niños para salvarse, no porque creo 
yese que eran privados de la salvacion los niños bauti
zados, si morian sin recibir en su boca el cuerpo de 
Jesucristo bajo l~s apariencias de pan, sino porque sabia 
haber. una conexion tan -grande y una d,ependencia tan 
firme entre el ,bautismo y la Eucaristla, que la necesi
dad del primero incluia la de la segunda; y que nsi co
moes inseparable la necesidad del sustento de la vida 
de UII recie~nacido que no pue<l,e conserv~rla sin aquel 
y manifiesta deseos de recibirle por cuantos medios puede, 
asi estan incluidos en el bautismo el derecho, el deseo y 
la necesidad de la Eucaristía. En una palabra segun la 
conduela ordinaria de Dios la comunion es la consuma
cion de la gracia cristiana en esta vida. Por el bautismo 
recibimos la vida cristiana: se aumenta y fortalece por 
la confirmacion; pero se sustenta por la coinunion eu
carística. Recibanse las gracias antes ó des u~s, iempre 
es en consecuencia de la Eucaristía y COIl una relacion 
lJatural y necesarias la comunion del cuerpo de Jesu-
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cristo, medio y conducto establecido para recibir las 
bt:ndiciolles y gracias. 
. Por estos principios el sacerdote se dirige asi A Jc

wcristo 01 tiempo dc la comunion: Señor J~sllcri5to, 
bijo de Dios vÍl'o: Domine Jesu Chrisle, fUi Dei viv;. 
Le llama hijo de Dios vivo, hijo de Dios padre, que es 
el principio de la vida y la comuniCa á su hijo con so
berana potestad de comunicarla á quien quiere. Así co
mo el Padre tiene la cida en sí mismo, nos dice Jesu
cristo., asi dió al Mjo el lener .la vida en sí mismo, y el 
hIjo la da á quien quiere. Ahora siendo necesaria la vi
da de la gracia para re.cibir la divina ~ucaristía que cs 

·el ·pan del. almll ; y no pudiendo alimentarno~ de este si· 
no viviendo aquella vida, ¿A quién mejor podemos re
currir quc al que tiene la soberana potestad de comu
nicarla y vÍl ilkó ya el mundo por su muerte? Qui per 
morlem lU(lm 1Il1llldum vivificas/t'. Sí, Jesucristo dió la 
vida al mUlldo Cimo lo dice él mismo: f)al 1:i/am mun
do. Lc dió esfa vida por su ' muerte destruyendo el pe
cado y' expiando en la cruz todas las ' penas debidas ñ 
cste: A{figens ilfud cruCi, segun el dicho de san Pablo. 

La iglesia dirigielldos~ á Jesucristo interesa, por de
cirlo asi, á toda In bcatísima Trinida'd para alcanzor la 
vida de la grocia, y representa á Jesucristo quc da lo 
"ida al mundo por la voluntad del Podre y con la coope
racion del Espiritu Santa: Ex volunlale Palris cooperan
te Spiriltt Sancto. Por la volulltad del Padre; Jlorque 
como dice san Pablo, hnbiendo muerto nosotros por el 
pecndo, nos vivificó en Cristo por cuya gracia hemos si
do salvados: Cum essemus mortui peccatis, convivi¡icavil 
nos in Chrislo, cujus gratiá es/is salvati. ¿ No cooperó 
el Esplritu Santo á la salud que recibimos de Jesucris
to, formando 'su cuerpo en el casto seno de Maria para 
que fuese una hostia santa y agradable? ¿ No coopera 
aun lodos los días contribu yendo sobre el altar ñ la tran. 
sustanciacion del pan en el cuerpo adorable de Jesucris
lo, á fin de que sea ofrecido para dar la vida ó nue5tra 
alma? 
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Persuadida la iglesia á que Jesucri~to tiene en su 

mano todo el poder de las 'personas divinas para darnoi 
la vida, le pide con confianza 'que nos libre de lodo 1.0 
que pued~ oponerse y dailar á la vida del alma, y lo pi
de por su cuerpo y sangre que se sncrifican en el altar' 
y que v,a~os á 'recibir en la comunion para aplicarnos 
los ,méritos de su muerte y comunicar illteriorme/lte de 

.Ia v!da de la grac.ia que nos procú ró por su pasion: Liúe
ra me per hoc sacrosanclurn corp,!-s el sanguillem tuum. 

Lo· que se opone á la vid!l de nuestra alma son. flues
tros -pecados y todo lo que puede desvia rnos de Dios. 
Digamos pues p'ara estar en e~tado de comunicar del 
cuerpo de Jesuúislo ó de las gracias que está pronto á 
derramar sobre nosotros como .el fruto de susncrificio: 
Señor Jesucristo, librame de todali mis iniquidades, ab 
omlliúus illiquilaliúus meis ; de todo lo que procede de 
la malicia de mi entendimiento y corazon ,de torios lo~ 
pecados que"comelo contra las luces ql¿e me dn Dios, y 
que no sirven mas que para aumentar mi i/liquidad. Li
brame de lodos los males, el ulliuersis malis, que pue
den inducirme al pecado, de todos los pelig'ros que me 
rodean, de tantos peca90s que , cometo sin advertirlo, y 
de, tod~s las culpas 'en que incurro por error, igraorallcia 
Ó precipitacion contra vuestra ley. i Djl {t., mi corazon 
~,na!contricion:re~vorosa qu-e acabe ' de santificarle y le 
ponga en , el grado de pu reza que debe tener para ser 
digno de ti. COlinO, Señor, que me has lava,do ya por 
el sacramento de la penitencia; pero lavame todavia 
mas: Amplius laua me ab iniquitate mea; y puril1came 
de nup'o tle todas las mallchas de mi pecado, el a pec
calo meo munda me. Para que pueda presentarme de
lante de ti crea en mí un corazon puro y renueva hasta 
la íntimo tle mis entrañas ese espíritu de rectitud y jus
ticia. sin el cual no seria mus que mentira é ilusion toda 
la devocion de que me siento movido al comulgar. Como 
el pecado es la única cosa que puede desngradarte en 
mí, Dios mio, le detesto y aborrezco porque te desa
grada á ti. Aun cuando no me expusiese á 105 'castigos 
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terrihles y espantosos con que le castiga tu justicia; y 
aun cuando no mereciese el infierno; bastaine para exe
crnrlc que me separe de ti é impida que le unas á mi 
por el sacramento de tu cuerpo. 

O Jesus mio, hazme la gracia de que guarde ente-o 
ramente tus mandamientos y. no me aporte jamás de 
ellos: Fae me Luis inhrerere mandatis. Solo guanlandolos 
se puede tener. la vid~, y el primer mand~miellto de to
dos, el que debe ser el alma de ellos, e,s el de ' amar á 
Dios. ¿Y cuándo debemos. dar muestras mas ·. expresivas 
de este amor que al tiempo de acercarnos á un sacramen
to que es singularmente y por excelencia el sacrnmento 
del ol1)or y carid!ld de Dios para con nosotro~? Figure
mOIlOS que al recibir la comullion nos pregunta·. Jesu
cristo coitJo á san Pedro si.le amamos; y respondamosle 
con el mismo fervor que este apostol: Seño?', tú sabes 
que le amo. La sincera prote~tacion que hugo hoyes que 
quiero amarte con un amor sólido y efectivo, que no con
siste solamente en pal~bra5. Dome tú mismq ese amor 
que .consist-e 'en el cumplimiellto de mis deberes , ," en la 
exacta observancia de tus mandamientos, en una adhesion 
illviolable á tu ley, en el temor de ofcmlerte, en el 
apartamiento de todo lo que te disgusta, en una re
nunria eterna de las fal~as máximas del mundo y de to
do lo que es contrario á la ~a(itidad del ~acramento que 
voy á recibii.NQ. permitas que yo sea separado nunca 
d.e ti: EL a te nunquam se'parar.i permittas. ¿ Cómo se 
han de evitar los males del alma y observar cristiana
mente los divinos preceptos sillo permaneciendo siempre 
unidos á Jesucristo? Mas para estarlo de manera que no 
pueda UIIO ser separado de él es preciso que sea el prin~ 
cipio de todos nuestros pensamientos, deseos y acciones. 
J Ah I Hermanos mios; si lIuestro amor fuera t\ln ardiente 
como el de son' Pablo, podriamos decir: ¿Quién nos se
parará del amor de Jesucri~to? Quis ' nos separabiL ti 
charilale Christi. Pero el conocimiento de núestra miee
ria y lo experiencia de nuestra inconstancia y_ fragilidad 
nos impiden responder con este apostol retando á todá5 
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las criaturas á que nos sepuren de él. La vista de los 
peligros, el temor de las tentaciones y el conocimiento 
de nueslra flaqueza nos mueven á pedirte, Sellor, que no 
permita!i sea mus separados Ilunca de ti y. que desvies 
tanto nue~tro corazon de todo lo que p.udiera ser opues
to á ti, que podamos decir siempre con verdad: ¿ QUé 
deseé sobre la tierra sino á ti, Dios de mi corazon y 
mi .porcion, Dios, para siempre? El ti le quid volui 
super lerram,. Deus corJis triei el pars mea, Deus, ill 
l.ClCrnul11? _ ~ . , 

De~pues de baber pedido á Jesucristo -las di8posicio
nes lIeeesarias para comulgar dignamente cOlllillúa asi 
el sacerdole en la segundo .oracion: La recepcion de tu 
cuer¡io, Se/lOr Jesucristo, que presumo tomar yo, a.un
que indigllo, no me redunde en mi juicio y condenacion: 
Percep~io corporis tui, Domine Jesu Chr;sle, q!-l0d ego in
dignus sumere prresulllo 'on milli proveniat injudiciulII 
et condemnalionem_ Por mas que uno se haya probado 
para asegurarse de que no se acerca á Jesucristo con 
uua iudigllidad marcada, no se sigue que 'sea digno 
de reciuirle. ¿Cómo no han tle temer ser indignos de tal 
gracia unos miserables pecadores? ¿Quién somos nosotros, 
pobres gusanill~s de la tierra, para acercarnos á un Dios 
de tan alla majestad y sentarnQs á Sil mesa? ¿ Quién 
puede se-r , ~ign«;l de J~ner 'en sus l11anos y comer el pan 
de los ángeles, alimenlarse de la carne de un Dios y po
seer en su cuerpo la sanlid,ad misma? ¿No tenemos siem; 
pre motivo de temer que nos ceguemos y. no veamos 
nueslro estado? El obispo de Lllodicea se creia colmado 
de toda suerte de gracias y ,irludes.; s~n embargo san 
Juan le escribió de parte de Dios que conocijl'Su tibie 
za y que era verdaderamente pobre, desnudo y ciego no 
,"iendo sus culpas y flaquezas, ¿ Quién pues se atre\'erá 
á rcdbir el cuerpo de Jesucristo sin temblar? ' 

Llencnse todos en aquel instanle de un temor filinl , 
que IQs haga decir á 'Jesucristo presente: O Sah'odor 
mio, ¿seré yo tnn desgraciado que tenga un pecado 
oculto, el 'cual sea un impedimento para todas .las gra-
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ci8~ que qncrcis concederme? ¿Seré yo otro Judas, que 
hoyos dé el ,ósculo de paz y mañana os venda? ¿Os re
cibiré como él con una conciencia criminal? ¿ Ven
dreis á mi con horror é indignacion como á un enemfgo 
oculto en vez de ,enir como á UII discípulo fiel? ¡Ahl 
Si asi fuero, os diria como son Pedro: Apartate de mí, 
Señor ,JJorque soy un sacrílego é impío. Mas la confian
la Que tengo _en \'OS, Señor, me hace esperar Que me 
ha beis perdonado mi pecado, y que aunque tan indigno 
110 me desechareis de vuestra ptesencia. ni incurriré en 
el jujció Y condena~ion de los que reciben indignamente 
vuestro cuerpo " sino que por \'uestra piedad me apro
,'echará para la defclIsa del alma y el cuerpo y para re
cibir·la cu\'acioll: Sed pro tua pie/ale prosil mihi ud luta. 
menlutn menlis el corporis, el ad mede[am percipiendam. 

La iglesia seflala por; estas palabras tres efectos de 
la comunion: el primero es el valor y fortalew Que · in
funde en el ahna cste dhino manjar para resistir á to
das las embesljdas de .los-enemigos de la sah'acioll: tuta
meJItum mertlis~ De la Eucaristía viene la fortaleza del 
cristiano; y la iglesia nos enseña en sus oraciones que de 
ahí sacaban la suya los mártires: De quo marlyl'ium 
slImpsil umlle 1l,'incipiul1I. Vor cso san Cipriano y los de
mas ~antos obi~po~ de A frica se creian obligados á abre
,iar d tiempo de la penitcncia cuando se ocercaba la per
serucion , .pafa que los · pelli\entes no se expUSil?Sell al 
combate sine¡ auxilio de la EucarisUa.

4

Guardemonos de 
exponerlos al rUIII{¡ate sin armas ni 'defe1lsa', dccia el 
santo obisp.o de Cortago : forta[ezcamos[os por la protec
cion poderosisima dH cuerpo y sangre de Jesucristo; y 
pues que la Eucaristía se consagra par'a ser uuestra de
{wsa contra el enemigo, ar memoslos de [os auxilios que 
encontrarán en este divino manjar. 

Se esperaba que; el cuerpo sagrado 'del cordero sin 
mancilla infundiese valor en el corazon. Jesucristo es el 
leOlI de Judá, y la participacion de su adorable catne de
be hace'rllos leones terribles al diablo, como dice san 3uon 
Crisóstomo, lallf]lLam leolles diabo[o lerribiles, y forta-
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lecernos contra las tentaciones elel pecado, las ilusiones 
del espíritu maligno y la cotru pciun del sig~o. 

El.segunrlo erecJo de la comunion·que pide la iglesia, 
es que nos apr<?veche para la defensa del cuerpo, lulo
menlltT"Il corporis: que la carne ensangrentada del cordero 
inmolado infunda en él fortal eza contra el regalo de la 
carne, que no busca mas. que las dt; licius, se abate en el 
dolor, teme la mas leve incomodidad, tiene tanta re
púgnancia á la mortificacion y sujecion, y tiembla hasta 
de la palabra penitencia .~ que aquella carne virgi/lal in
runda en nuestro cuerpo pureza y castidad contr.a el 
fuego deJa concupisc~lIcia y le amortigüe: que nos ins
pire sentimientos de horror y execracion hácia el pecado 
de impureza: que nosJortalczca en el combate que tie
ne que sostener el esplritu contra la carne: en ulla pa
labra que con5agre nuestro cue¡'po y ie haga templo \'i
vo del hijo de Dios y del Espíritu Santo. : _ '.' . 

. Por último el tercer fruto que espera la igl e ~ia de 
la recepcion del cuerpo de Jesucristo, es ql!e sea una 
medicina saludable para nosotros: el (ld medelam perci
piendam.1 Ah I ¿ Cómo podemos prometernos estar sa
nps y sin heridas? ¿ Cómo estando flacos y de~caecidos 
no hemos de cometer culpas á menudo? Asi pedimos á 
Jesucristo que Sil precioso , cuerpo sea un , presenativo 
con~ra el-piCado y una medicina de todós los males que 
no conocemos: que repare las fuerzas perdidas diaria
mente: que sané las heridas que recibe . nuestra alma 
sin cesar;· y que osi como re~ tablece nuestro cuerpo y 
alma en el derecho de la inmol'tulida~ que perdip.ron por, 
el pel!ado, sea una semilla y u.n principio de vida par-o 
una bienaventurada eternidad. . 

I Cuán raras son l'stas gr\\cias, supuesto que la con
ducla de lo~ mas de ·Ios fieles que comulgan, no sue
le ser mas crist1anu ni edificante dcspues de la comu
nioul Dcberil! vivir y oblar en ellos .Jesucristo de suer
te que Jlada en su conducta fuese indigno de él; Y des
plles~de la comunion viven como antes en el desorden 
de ulla vida relajada y mundana. Dio!! mio, cure efiCal-
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mente ',vuestro sacramento todas mis debiljpa'des; para 
lo cual le diré con san Agustin: O virtud....y fortaleza 
de mi olma, entra en ella y unela á ti, pora que la 
tengas y poseas sin mancha ni arruga: l'irlus a1iiT[lre 
mece, intra in eam el coapta tibi, ul habeas el possi
dcas sine mawla el ruga. Esta es mi esperanza y por 
eso ha blo: f/rec esl 'mea spes: ideo [oquor. A piaduos pues 
de mi, Señor: ya v~is que no os ocu Itomis llagas: estoy 
enfermo; pero vos sois el médico soberano: estoy car
gado de miseria; pero vos soi~ el Dios de mise"ricordia: ' 
lIfedicus es, reg~r;.su1fl: mis~'ricors es, miser sumo ' '. 

ICuán grande es esta gracia l ' Por eso la pide el sa
cerdote .á Jesu'cristo, que es omnipotente· y .vive y reina 
con .Dios padre el'! unida'd del Espiritu Santo~ . CO n':C¡ u ien 
es u'n mismo Dios por los siglos de los siglos. Amen. . 

PLATICA LIII. 

CONTIN.UA" LA EXP.Ll,GACION DE LA MISA • 
• ~ :~~~..;..~~p p ,;_ ~ •• " ~j~ ~ -.1" ••• : .. ~ "," "_ ,,~ .. "', .., 

~ Clllíhto ' mas se .'aproxima el instante delií 'coDsúmÍl:' 
cíon del sacrificio y participacion de la víctima inmolado', 
mas perfectas deben ser las ~disposiciones. Despues de di
chas las oraciones que quedan explicadas, el sacerdote 
se expresa así: Tomaré el pan celestial: Panem creleslem 
accipiam. Expliquemos el sentido de estas tres palabras. 

El sacer40te expresa ~~t ard,ieJlte Y. ,soJícit.o .allhelo 
con que desea recibir el pan c~léstiaJ. Si Je8úcris{0~má-: 
nifestó por amor nuestro "ivisimos deseos de" comer la 
última Pascua con sus discípulos; ¿ co'n cu~nta eficacia 
110 debemos désear .... nosotro~ participar 'de el!fá 'Pascua 
tan predosa j tan necesaria .para la vida de nuestra al
ma? ¿ Qué significaría el no.· sentirse con hambre de 
,este di~ ino ,inn,njar 'y,'comei"le sin gusto y sin af!IO? ' Si 
el hastlO' es..; una señal d~ la enfermedad 'corporal, ¿ no 
puede decirse que está enferma el almb cuando reciue 
el pan vivo con . indiferencia, ln~ensibili~!Id y sin sen.tit' 

~gusto ni IlIi"l.bre? '. ' . 
'. ¿ y qué hambre es esta? 'U n vacio del corazon; una 
T. !~3. 17 
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iDn~icion saJudable'-, una necesidad in~erior que pide 
llenarse de Dios: est~ hambre espiritual es. la que debe 
preceder 6 la . recepcion·de este. manjar divino. Asi hilO 
Dios sentir el hambre 6 los israelitns en el desierto an
tes" de enviarles el mallá: Afflixil te penuriá, el dedil tibi 
cibum manna. Con esta hambre espiritual el corazon 
ve con santa impaciellcia acercarse la hora de recibir 
al Dios vivo; y cuallto mas se· va llegando, se estre
mece de júbilo como el real profela: Cur meum el caro 
mea exultaverunl in Deum uivum. El que · no siente 
nada !le esto, muestra· UII síntoma infalible-de plenitud 
de defectos, imperrecciones y amor propio. A bstengase 
pues' hasla que haya mortificado sus pasiones, com
balido sus hábitos pecaminosos y puri~cndo su corazon; 
porq.ue como dice san Aguslin, los ricos no se hartan 
porque 'po estan hambrientos;. es .decir, los que .tienen 
el cpr~zon )enchJdo de ~ ·~isinos. y~ l}'ó .... amanc mas que 
el mundo, los placer.es y los' bienes terrenos, los que 110· 

estafl ·hambrientos de este pan celes tia 1, no Ee .hartan: 
Qui dt'viles sunl , non salíantur, quia non esuriunt. .' 

I Dichoso aquel que estando próximo á recibir el 
pan de vidª siente v~rdndern ha~bre, y exclama' pe- " 
netrado de su necesidad y con la aJ idez, el anhelo y 
)a iO) pac¡el.lf!a de un ' bomb.re·enba:mbr~~idq.:J?atlem Clll
lesiém~a'ccípi<jm 'f T,o!IÍaré~l · pan -celesUal! Pero todávia 
mas dichoso aquel cuyo pan es Jesucristo de tal modo, 
que él mismo es el pL!n de Jesucristo; porque el Señor 
lIe llena ae nOS,9tros c, mo nosotros nos lIeníl'mos de él, 
supuesto que segim san Pablo somo!! Sil cue~po y su 
plellitud y/permanece en nosotros como nosotros en él: 
In me manel'cl ego in eo. Se alimenta de Ilosotros y nos 
convierte en 'él: de, n,asolros se .for":la eSU él\erpo y ere": 
ce para \legar al es, ado del hombre perfecto. y áJa me· . 
dida de . la plenitud que debe I.!lner Crill lo cn,tero, com
puesto de .la cabeza yde' los miembros. Por la comu
niora se.c~mple .el misterio" por el cual ri9S hacemos s~ , 
miemb'éoS-'pexfeétos -y somo1! lransformados~II , élr ,p,~lIe. " 
lrandonos 'de tal s~erte"de sus disposit'ioncs ,y esplritu . 
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y reci~iéndo tan bien la semejanza é imagen ' dé?s':l inte
rior, que posea nuestro corazon, obre, hable y: Yiy.8. en 
nosotros y nosotros en él, y podamos decir con el ~pos ~ 

" tol: Vico, Ó mas bien 'lo soy yo quien vivo, sino Jesu-
cristo vive en mi. , 

La seg",nda disposicion que manifiesta el sacerdote 
al decir: Panem crelestem accipiam; es un~ ',firme con
fianza e,n la omnipotencio de Jesucristo 'pora sontificor 
su corazon,por la comunion. · '~Qrque' si, Jesucristo se 
comploce y oun se tiene por honrado de que confie uno 
en él, -es parti'culármente en este misterio donde sé nos 
comunica. sin Iimilacion. ~ si se da á sí mismo, dice ad .. 
mirablemente "sa~ Pablo, ¿ cómo no nos ' dará todo lo 
demss?' ¿ Podria negarnós algo cuando se entrega' á nos'
otros? El altar ' én que está presente es el trono de la 
misericordia, y tenemos derecho de presentarnos en él: 
expongamosle nuestras necesidades, solidludes y deseo~ , 
y no· .\·acilemos : el~ recibir. este pa~ celeslial. POf su ,'ir 
tud nos'"forÜliéaráT nos{ilúminará, calmar&, la:.YiolenCia 
de nücstras pasiones y nos ,bará moderados:' fervorosos 
y cristianos. Acerqtiemonos á Jesucristo con esta con
fianza fu nrlada en su poder y bondad infinita. Dios mio, 
vos sois el dueHo de mi corazon: venid á tomar pose
sion de él y henchirle enteramente de vos: por eso sus-
pira mi alma : Pallcm cq¡lesle ~accipiam. , 

- I Cuántas "veiltal8s ' s1l ' peféiben ~de Ji!:- paf(}éipación 
del" pan celestialt No se necesita mas para infundir con
fianza en nosotros y aumentar n,ues.tro deseo y aran : 
P'ues bien unamos nuestros intereses á losqé Dios, deo, 

'seemos recibir á Jesucristo por Dios mism'Ó, 'y tengamos 
una santa impaciencia de comulgar para poder glorifi
carle mas. Tomaré el pan celestial é invocaré elllombre 
del Señor: el 'lOmen Domitli invoca,bo., . 

. ' El sacer.d~~e a~ decir ~s .p~la~ras q,ue estoy expli
cando, tom,1l en las ':'lanos el cue,rpo de Jesllcristo; pero 
l~uanto mos cercanoi v,e el momento' de unirse,á él, mas 
tiembla y se sorprende de la infinita distancia que exis
te entre un pecador como' él y la sanlidad misma. Se 
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a-nonada profundamente, se asombra de 'que un Dios de 
tiln sublime majestad se digne de descender dei cielo 
para 'darse á él en alimellto, y penetrlldo de los ~enti
mientas de 'Job exclum1\.: ¿Qué .es .el hombre . para que 
te engrandezr.ns? ¿V quién soy «yo, pecador y vil gu
sano;' par'a I1egnrme á un Dios tan santo y sustentarme 
de 'I1rtá oorne tan divina? El sacerdote no p'uede menos 
de ¿onfl~sar su indigllidád y dice tres veces dandose otros 
tantos golpes de pecho: Señor, yo no soy digno de que 
entres en mi casa; 'pero di tan solo"una palabra y sa
nará mi alma: Domille, non sum dignus ul: ¡nlres sub 
leelum ' meum; sed tantum die verbo, el sanabilur ani
ma mea. I Cuán respetables son estas palabras, pues que 
Jesucristo las admiró y alabó en boca del centurion I Asi 
e~ que segun el testimonio de Origenes y san Juan Cri
sóstomo siempre ~as ha usa~o la iglesia. Mas cuando se 
.digan; 1Ia d'e ser con una fé~tan.7¿viV'a 'y;ndierite como la 
'del ' ééntufion, 'con una 'humildad tan profunda y una 
confesioll tan sincera de nuestra n~da é indignidad. ' 

Esta cOllfesip'n debe preceder siempre á ,la recepcion 
de los dOlles de Dios, que es zeloso de su gloria; y es 
arrebatarsela el arrogarse algun derecho á ~us gracias: 
en cuanto uno cree merecerlas .y ser digno de ellas, ya 

") io se conside'ra9' COrilo, grQcia!V Por~-~o~m!mifiesta- san 
'Pa - 1~á·:.i16S dé'Efeso ' q!l~ Dios 1I0S predestinó 'segun el 
'propósito de su voluntad para alabanza y gloria d.e 'su 
gracia; es decir, para que seomos la gloria y el moti· 
\'0 de las alabaózas de Jesucristo , cuyos méritos pierden 
mucho de lo que debemos darles. si tenemos sin él algu
nos de que podamos gloriarnos: Prredestinavit nos sec.un- ' 
dum propositum volunlatis 'sum e in {audem',el gloriam 
gratire sure. '¿ V,cuándo ncce8itamós~ mé\s' cónre8or nueslra 

Jlldignidad q'ue al tiempo de ir á recibir el don de los do
"n es ? i Ah! ¡ Cuálllas J ndignidades ha y en nosotros paFa 
' decir es las palalí"ras no tres , veces, sino lodo el tiempo 
de nuestra, vida sin ',ntermision I Indignidad ae parte del' 
hombre : animal 'y terreno por lodos los pecados ,de los 
sentidos; illdig!1idad de -~arte del hombre -racional, que 
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en la vida 'civil y en todas las relaciones con sus seme
juntes ha quebrantado tantas \'eces la justicia y 1a ,~ca
ridad que mlltuament~ nos debemos; indignidad de par
te del hombre espiritual é interior, que tantas veces ha 
ocultado dentro de su corizon tantos pemomientos de' 
soberbia, vanidad, presuncion" en\'idio, ambicion '1 
otros icios_ .Jo ' _" , 

A vista 'de tantas indignidades ¿cómo no ho 'de pe
netrarse uno de un sallto horror hallandose tan cerca 
de un Dios que es un ruego voraz? Si vuestros pecados 
os impiden comulgar' y"'os obligan á decir á Jesucristo 
como san Pedro : ~ Ap'ilitate de mi, ' Sefwr, porque soy 
pecaaor.: 'salgan eeJas palabras de U!) corazón sincero y 
~Ilcai'!l~nte arrepentido, y expresén un amargo , dolor 
de verós separados del cuerpo de Jesucristo y un deseo 
at:diente de abrazar la penitencia y de, adoptar con ge
neroso fervor todos los medios de reconciliaros con Dios 
y abreviar IQs, dia~. fHtales de la ,separacion. ' Porque ¿ele 
q u~é "sel'v·ini: áIJStei¡·eros ·de~ln ·' coril u niongpor" r~speto ,.,y 
~u~mi'ldad, si no obra ban nndÍJ en vosotros :este respeto y 
humildad, ~i conservubuis el mismo 'apego al murúlo, si 
cOlltinyabais viviendo 'en los mi~mos pecarlos de costum
bre 'y os moslrabnis tibios é indiferentes hácin el acto de 
ma,s consuelo que hay en la re1igion? Fntollces no seria 
mas, ql,le un, vano respeto, porq!!e cnc~hriria un nmor 
del mundo 'de qU'e', n~ qúer.rjiJ is ' de~pr~!lder:9s , ... ,y::-q_ue08 
haria apartar del .sacramento: , ~eria un respeto falso; 
pues' que solamente serviria para di~minuir .y extinguir 
en vosotros el deseo de la 'comunioll: UII re~petó 'nada 
conforme con el ae los primeros fieles, "porque eJ) los 
siglos florecientes del cristianismomientr,as permanecia . 
un pecador separado del cuerpo de -'Jesucrislo, se con - , 
den aba á los ejercicios de .. una ,y abajosa 'penitencia, en 
vez que toda la v-lIesLra viene ó parat ,en nocomulgllr 
y no ha~er na,da para salir de ese estado de indignidad . 

. Tocante á ~nosotro!'i, hermanos¡ que-tenemos la di
ch1!¡, de comulgar, -1 qué sentimientós de'ben infundirnos 
csta$ palabras: Señ.(ll, yo' rlO soy digllO de 'lue e/lt{ fS etI 
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mi morada I Es menester comprender bien . Ia 1Mnita 
distancia que hay. entre la santidad de Jesucristo y unos 
pecadores como nosotros: deberiall)os postrarnos penc
trados de nuestra indignidad • .$f segun el coltsejo que 
daba !salas á Jerusalem en ef tiempo de la humillacion 
y penitencia .de es~a ciudad, pronunciar dichas palabrn!j 
debajo-de tierrn, porAecirlo osi., y ... como si salieron en 
cuonto pudiesen oirse: De·terra loqueris, et de humo au~ 
dilur eloquium luum. Debemos ' bajar al profundo abis
mo de nuestra miseria y vileza para ocercarnos COII me
no~ teme.ridnd ni oltar .y desde allf clamar hAcia el que 
nunca éstA tál) cerca como cuando uno se humilla: Se
ñor. yo, no soy dignQ de que entres en mi morada: Do: 
mine. non sum dignus ul in tres sub iectum me~in. ¿No 
tengo motivo para tem"ér que atreviendome 'á acercar
me á vos· os obligue á acordaros de mis. pecodos, que la 
penitencia .hubiers 'hecho ,perdopoble~ y~que lo "temer. . 

. dad"hº'wnal ..veZ"iri1Jiscillp'ables? ' ¿No teñgo mas motivo 
p~ra deciros lo que la viuda de Sarepta ·decja al profeta 
Elías: Quid mihi et tibi, vir Dei? lngressu~ es ad ine 
ul rememorarentur iniquitales mere? ¿ Qup tengo yo 
que ver contigo, varon de Dios? - ¿Has entrado en mi
cas~ para renovar la memoria de mis iniquidodes ? Yo 
purHera ,acas,? ocuJ.tor~e e'!tre la"'!luJtitI,l4,,,d~, los p~fa- , 
dofes; : peT:o~én:' lo ' hizo de los '" santos. onte el trono del 
cordero y tcniéndo la sanlida'd en mis manos reviven, 
por decirlo asi, todos mis pecados ,,:O se renuevan á mi 
memoria y se presentan á mi vista~ " ,.,"", . 

Para tranquilizarnos y calmar nuestra congoja de·, 
mo!! gloria á Dio!! por la ver~ad: repitamos todo lo que , 
esta dice cont¡ 1Í nosOtros, acusemon0S e todo lo que 
JlOS acusa y juzguemonós como nos juz 11. ' El convenir 
en todo lo que dice e~ haberno!l reconciliado , ya ' con 
ella; y s,e desarma su ¡ro conviniendo en que la hemos 
merecido. Si me juzgais, Señor, separadamente" de 
vuestros dones :- decia san Agustin, y me' considerai~ lal 
como sOy t;>¿"qu'~ mal · no fiallareis ' en mi? Quid pon 

, mali ego ?r~:V !le5,tÍ'!l ' misericordia me ha-,.p.erdooadó -los 
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pecados que no he comelido porque los hubiera come
tido sin vuestra proteccion, y me ha perdonado otro~ 
de que debo siempre acordarme y que son grandes á 
proporcion de los beneficios recibidos y de mi ingrati
lud. ¿.Y qué seria yo sin . ~os ahora que me colmais de~ 
bienes, me cOllsenlfs á vuestra mesa, os haceis el pan 
que me sustenta en la Eucaristía, y quereis ,5er vos mis
mo .ellllimentoj nmortal de un pecador que . no merecia 
mas que la mú~rle? Conviene pues que ~n espiritu nos 
pongamos en el último lugar que h~mos' merecido an
tes de o~edecerle subiendo al primero: que nos consi
deremos 'en la miseria, ignQminia é indignidad . en que 
hubiera . podido -dejarnos Dios y en que quedan para 
~,iempre ofros muchos formados del mismo barro que 
nosotros: Domine, -non su dignus. 

Con todas esta!l distinciones de gracia y, misericor
dia ¿qué proporcion hay entre el rey de la gloria y 
tan viles cria,luras como. nosotros 1, El cielo y la tierra 
no . p.u~den;?Oñte·ncrle:,:\y<'quiere Ilposentn ;en nuestro 
cuerpo, en esta .casa de bario' que tantas veces ha m-e
recido ser reducida á polvo., ¡Cuánto falla en esta mi
serable morada para qne sea digna de recibirle 1 Salo
mon contemplaba atónito y aterrado la empresa que 
habia acometido de levantar un templo á Dios. y 8e 
proponia_ oslentar toda su Olagni!1cl'ncia y ¡¡gotar sus 
tesoros. 'porq le no se p'repalia·habitacion "para -unJ lOm
bre, sino para ' Dios, dedo el rey subio: Opus ~grande 
est, neque enim /¡omini prreparalur Ílabitatio. sed Deo. 
Pero ¿ qué tien~ de comparnble con , mi cuerpo aquel 
templo tan" suntuoso y magnífico? Allí n..o ,debia haber 
mas que sombras y figurOl,: yo voy. á 'recibir dentro de 
mi á Jesucristo, la verdad y el cumplimiento iktodas· 
las figuras. A vista de todo lo 'qué ' falta áJ a, morada 
donde quiere entrar, á 'vista de todo lo que me falta de 
pureza', vigilancia; fervor, penilencia y amor, ¿cómo no 
he de confesar , que .esta morada de mi cuerpo y alma 
no es digna de recrtirle?.' Ue i71tres sub lectum meutn. 
Sintamos su estrido ruinoso, &11 estrechez, su pobreza y 



-·~64 -
sobre lodo sus mánchns: 1I0remosJo de todo corazon; y 
no contemos con otro ._remediu que la bondad y muni
ficencia del dueño que se diglla de hospedarse en ella y 
consuela á los humildes cualluo trabajan y solo de él 
'esperan la victoria. ' · ' . 

Jesucristo' nos declara lJ. ue si no le recibimos no ten
dremos en nosotros aquella vida sobrenatural que hace 
la , santificacion y la felicidad de nuestra alma; Yo 1I0S 

dice que si no ~omulgamos, seremos homicidas .de ella 
privandola de ' 10 ú.nico que puede alimentarla y hacerla 
vivir. Digamosle pues con san Agustin: Estre~hn es la 
morada de mi alma para que vengas á ella; pero ensan
chala tú, ya que te dignas de escogerla por aposento 
siendo mi Dios y Señor: Angusla esl domus animm mem, 
quo venias ad eam: dilateiur abs le. -Está ru inosa; pero 
reparala: ruinosa ese, ,refice eam. Confieso . y sé que 
ti~ne ·cosas· que ofenden tu ~'tisl,a; pero ¿-quién la ·ha. de 
limpiar.? -¿ O á quién ólro he de clamar sino {¡ ti? Ha
lJel quw orre Clanl oculos tuos, {ateor el scio; sed quis 
mllndalJil eam? .ti ul cui cilter-i prreler te clamabo? Yo 
110 puedo nada s"obre mf, y vos lo podeis todo: no t.Iepen
deis de lIillgun medio ni estais ligado á nada para hacer 
misericordia con nosotros: .decid pues una sola palabra 
que.~con\'ierta mi . coraton y., me' reconcilie .cons os:· sed 
tatilum'dlc"-verbo;'; y' dareis: la salud á ini alm(\, '10 col~ 
mareis de todo género de ,bienes é ¡ntroqucireis en ella 
las disposiciones .n,ecesarias para comer dignamente es~ 
te par! vivo, que será .para mí un pan saludable y vivifi
cante: el sanabilur"llnima mea. 
. Estas pal~bras próñunciadas con tales sentimientos 

obrar~n:en nuestra .alma segun BÍlñ ~gustin un milagro 
'enter¡¡mente opuesto á lo que significah. Almi~mo tiem
po que las profiramos, . harán cesar la indignidad que 
nos atribuimos, y nos darán un caudal de mérito respec
to:de Jesucristo y su sacra'mcnto que no tendri~'mos sin 
ellas: .Por un secreto maravilloso de la gracia nos con' 
ducirán' al término mismo de q'ue parecen alejarnos ,. por~ 
que en lá doctrina' de todos 108 santos padres Jo ' dispo-
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sicion mos esencial pora recibir dignamente el"cuerpo de 
Jesucristo es creernos y confl!sarnos indignos de. éh: .. P~ 
fin estas polabras mostrarán rlucslra humildad' al hijo de 
Dios sin ' poner un obstáculo á su coridad, y lejos, de des
viorle de nosolros le servirán de atroctivo para venir á 
nosotros, colmnrno's de sus gr'ftcias y.. darnos la prcnda 
de la vida eterna &c. · ., . '. 

"--:'" 

PLATICA LlV . 

. ·Enlas oraciQ~es que van explicadas, expresa la igle. 
sia ' los sentimien'fos mas perfectos que debe inspirar ' la 
comunion, y pidc las d~sposiciones mos 'santas poro IIcer
carse dignamente y recibir los frutos salullaoles de ella. 
El sacerdote subrecogido de un temor respetuoso por 
la sumo desproporcion que hay enlre la mojestad tlel 
Di~~~., qºien¡N'il~' · r.rec¡bir"y. su :miseria:·,b.bakza Y.llada, 
conliés:n humilrlemenle su indigniJad ,teniendose'¡ior muy 
dichoso'Si Jesucristo quisiera decir una sola palabro: pa
ra dar la salud.á su alma. Pero se acuerda *que este di. 
\'ino Salvadór no,S malldó recib"ifle y declaró que si no le 
recibiamos no tendriamos en nosolros la leida sobrena
tural que hace la santificacio!} y felicidad de Ilucslra 
olmo. ; A~ diciendo"ol ... Señor ..• :S-tue puede .. purificarle" y 
preparorle en un instante ' por.que es omnipotente . y 
con tondo con esta omnipotencia de lo gracia añ'ade: El 
cuerpo (fe nuestro~ SeflOr ,.Jesucristo guarde mi.alma pa
ra la vida eterno: Corpus Domini noslri "Jesu "'Clwt'sli 
cuslodial animam lIleam in t'ilam relernam;. é inmedia~ 
lamente le recibe. • 

'. I Qué m'aravilln I I qué prodigio I El cuerpo de JeSu
'cristo ; el mismo que fue inmolado en J¡r cruz, poro glo
rio de su · lodre (porque ,esto 'es lo que "expresa el signo 
:de cruz hecho por el 80cerdote con la hostia alltes -de 
comulgar), 'el 'cuerpo de Jesucristo, repito. es el olimen
to de nuestrns almoll. ,Aunque esta ca file del hijo tle Dios 
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que es la víctima de nuestro sDcril1cio, no sea Illa!ll que 
una sustancia terrena y material; tiene la virtud de vi
vificar nuestros almas: siendo aS,i que 'nn,turillmente el 
espírilu e~ el que debe vivificar la carne, aquí por un 
prodigio, sorprendente la carne , vivifica .el espíritu, le 
sostiene., le anima y le s'irve de alimento paro conser
varle.,.,No es el alma ni ,la divinidad de Jesucristo la que 
nos alimenta en ,la comunion, sino su cuerpo, su carne, 

, pQrque en ella se hallan el alma y la divillidad. Lo que 
nos sustenta y se nos ,da directamente en'i,8lidad de man
jar, es la ,carne del hombre Dios, corpus Domin(rlOslri 
Jesu -Christi. ' ~ste solo milagro ensalza la carne de Je
sucristo á un orden sobrenatural y div'no, porque solo 
la carne de un Dios puede obrar tnles. maravillas; y l¡t 
iglesia expresa fan 'inestimable prerogaliva 'del ~uerpo 
de Jesucrislo por laspalabral! qu~ estoy explicando: En 
el orden de la naturaleza corr.e!WOnde lil aJma , con~er\'ar 
el cuerpo; 'pero en ~r orden ,de la gracia. el cuerpo de Jc
sucrbto conserva nuestra alma; y est"e ordell que. para , 
nosotros es un orden de gracia es de gloria, y' de la 
gloria mas eminente y sublime para el..cuerpo de Jesu
cristo: Corpus Domini nqstri Jesu Chrisli . 

. Pero 'esta gloria del cuérpo. de Jesucr,lsto en la co
munio!] . .es toda para, nosotros, porgue.;,.~e~!lQs:da , aquel' 
comó-úba ' prenda de' la gloria 'ceiestiÍl l, ' como arras de 
la vida bfenavcllturada y como un viático pira ayu
da~os .á pasar del lugar de' d,estietro ñ nuestra patria.' 
Este clle'rpo es una sal divina; que preserva nuast a alma 
de la corru pcion del siglo y, dc.! pecadb, consu m -lo que ' 
tiebe de carñal y terreno, la hace ,agradable á Dios, y le 
da, por decirlo ~si, el ,gusto ,del.ciell); es tambien como, 
la sal que se echaba sobre las víctimas, y pone nuestra 
alma en estado de ser ofrecida á Dios como lma vlctima 
santa y agradable: Custodial animan¡ meam iñ vitam 
CBternam. ' ' " . ", ' _ * 

~ ¡Qué enseñanza en esta~:pocas palabrasl La víctima 
del sacrificio ,á que asislo, es uoa preodalle la vida,.eler
na para mi queJa reciba y como; 'y' solamente eC'_ lllc 
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da para guiarme á la vida de! siglo rutul'O".- Asi la virla 
presente no es mas "que . un sacrificio por el -'cuill-'deho 
ser consumido para que me reciba Dios como una hos
tia raionable. La tierra es para mi un destierro; luego 
debo suspirar continuamente por. la vuelta á mi patria 
que es ~1 cf-elo, odipndoy.aborreciendo el .siglo y las con
cupiscencias que reinan en él. Ve aqui ' los sentimiento!! 
que nos ensenan é infunden esas palabras ,lluC!; nos· ha
cen comprenrler que el cuerpo de Jesucrist~ no se n08 
da para' .mantener la vida presente sino, para .ponernos 
en disposicion de p8Etar á la' eterna. ' 

llespues 'de coo§.,umir la sa~rada h08tia 'medita el 
sacerrlote Un-rato sobre la grandeza del , misterio, hasta 
que, 'haya' tragado aquf:lla y pueda rezar las oraciones 
sig~ientes, . porque todas las de la misa estan prescrip- . 
tos, y la accion del sacrificio no admite ninguna par- ' 
,ticular: en seguida de esln t>re\'e meditacion el sacerdo
te re coge ~~i!1a~osa_me..nte con la patena I~ . rragmentos 
que " PJ.\~dCñ"<ll !ibet-:'~ffeda(Jo"'en -los corporales, para, echa r
lo ~n"'el cflliz y c'onsumirlos. IQué esmero y' diligencia 

- ha puesto siempre la iglesia para que nO 'se perdiese ó . 
caye,e al s.uelo ninguna partlcula de la ~agrnda EuclI
risUa 1 San Cirilo de Jerusalem decia á- los recien bauti
zados que debian temer mas lu pérdida de alguna par-

. tlcula de éstas que la del oro, los diamantes y un miem
bro suyo. Los 'griegos"\Iaman-; perlaslos, fragmentos de 
la Eucaristla:- En la antigüedad todo -hasta las menores 
acciones y palabras anuncia la fé de la preséncia real y 
la~ transustanciacion. - -' _. ' '-... : . <" t: - -. 

Mientras el sacerdote recoge estas portieu-Ias ; dice: 
¿Qué pagaré yo al Señor- por todos los beneficios que 
me ha concedido? Tomaré e .. aliz de la salud é invoca
ré el nombre del Señor: inv' caré al SeilOr cantnndo sus 
Dlaban7.a~ y-"1De libraré de mis enefI!igos: Quid relri
buam Domino pro' onUlibus qUa? retribuil mihi? Calicem 
salu~ris accipiaril, '- el nOnlm Domini invocábo: laudans 
invocabo ,Dominum, el ab inimicis meis salvus ero . . 

¡CuÍir penetrado es preciso ' estar de gratitud, amor 
-.' .. 
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y fervor para explicar esta oracion como convienel I Cuán 
enternecido debe tener uno 'el ~orazón por la piedad pa
ra comprender el espíritu y sentido de ella I Una alma 
cristiana no puede en ta comunion contener los sellti· 
mientos de su ' reconocimiento por' un ~on ta.n grande y 
excelente: Atónita y admirada .de verse col maCIa de una 
gloria tan inesperada como la ,de unirse é incorporarSe 
á s¡¡' Dios y agitad'a por' el anhelo de darle gracias no 
sabe qué decir ni qué hacer, y estos<diversos impulsos 
casi le quitan conocer los medios de mostr.ar dignamen
t~ st,l , grat~ud : Quid retribuam DornillO? ¿ Qúé daré yo 
al Señor por todo lo que me ha daqo. pro omnilm qure 
relribuit mihi? I Cuánto fuego hay en esto expresion IEI 
sacerdote acaba de recibir á Jesucristo liada mas. Y. no 
,obstante,dice que todo 10 ha recibido, pro o 1Il11ilms. I.Ahl 
Hermanos ,mios, Jesucristo es un don universal' que: en
éierril lodos, ' los demas"~oñ'es" /~'Porque::i qué:, ño nos dioa 
Dios dándon,ay su hijo. y qué no nos dará dc~pu cs de 
habernos heLho este dóo inefable? Cum ipso omnia no
bis dona vil. I Qué ingratitud seria, si llenos de ~us dQnes 

, y de él misrnó' no le mostrasemos ningun reconoCimien- . 
to 1 ¿ No mereceriamof ser mirados como unos monstruos, 
si un amor tan 'perfecto como el suyo no hallase en nues
~ra _ alma :c9rrespon,d_eoc~a}:fAh l 'Señ.qr:!t¡,debemos~decir
le -cón <'éF' réá"I ' ~rofeta,"~6IvMese mi 'mano derer.ha de s( 
misma si yo me oLvido jamlls de vos, y quede mi lengua 
pegada nipa lada r si no me acuerdo eteruamellte de vos. 
He sido illtrel, : cobarde y: prevaricador; pero {lo -quiero 
ser ingrato; Y una v~z ' 'que el sacramento de \'llestro 
cuerpo es una verdadera eucaristía, es decir, de haci
miento de gracias , no 1\010 quiero manifestar.os por toda 
la serie de mi ' vida cuán Ilgradecido;. estoy de haberle 
recibido, sino que quiero qúe me sirva para daros gra
cias de todos los demos beneficios que me ' ha beis, hecho 
y 'continuais haciendome. Porque ¿qué os daré yo, mi 
Dios, por: haber usado conmigo de tantas misericor~d!as? 
¿ Cómo o~ pagaré las infinitas obligaciones que tep go con 
vos, las gracias' de que, me habeis colmad!)-,_ y~l!s señale~ 

~ ·r '. - ,""' 
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singulures d; ~'Toteccion con que me habeis distinguido, 
.ino participando de este caliz misterioso? Calicem~al'U-
taris accipiam. - ",.. .~ 

El caliz que va á tomar el sacerdote, es el caliz de 
la salud, porque contiene á nuestro Sellor Jesucristo, 
autor de ella, El caliz de :su -sangrees -el caliz de ben
dicion que fue ofrecido por el divino . ~alvador en accion 
de gracias. ·Asi en este caliz hana el sacerdote con qué 
darselas digllamenle á Dios; porque ¿qué podemosofl'e
cerle en reconocimiento de lodos sus dones, pues que na
da tenemos que<no ~hayamos recibido de él? El don mis
mo que recibinio~ es toda .. la alabanza y hacimiento~e 
gracias qUe podemos tributarle. Jesucristo. sol~es qUien 
Ilgradece á su 'padre lo que ,ha dado á los hombr~ ,. ofre
ciendose -á él de nuevo por manos de los hom6res en 
el sacrificio y dándose de nuevo á estos en la comunion, 
por la cual hinche sus corazones para que alaben á Dios. 

' ~I es el ' tesoro. d,e ~ Ios po~res" y cuando estos le tienen 
dent~~.,¡puedeifde~ir~~:qlos: para(darle graci¡.¡s; -In:-me 
sunt} Deus ;--vota ['/la, quarredd am laudationes .tibi: En 
Íft'f ngo, Dios mio, todo l(fque se os pue.de ofrecer pa
ra t1'ibutaro!! -gracias y ' alabanzas: , :El nomen Domini 
im:oca bo. . "_ 
, ¡.Qué consuelo para un cristiano que comulga! Tie
ne en sucor,az(,>n , COIl qué adorar á Dios en todas sus 
grandezas; 'dá'rleJ>gracias~"'P'or :sus ·dones.y, :~is~·r.ipordia8, 
satisfacer á gu jU5ticia por todos' los pecados y' pedirfe y 
alcanzar nuevos benel1cios.-Con este.intento recibe el SD

cerdote la sangre de Jesucristo bajo .las apariencias de 
\'ino y toma el caliz saludable para dar todo el 'culto de
bido á Dios, quien prometió llenar [LSU pueblo de bienes 
y saciar el alma del sacer~otc de grosura, es 'decir. de 
las mayores gracias: Inebriabo a71imam sacerdotis pin
guedinc ~ 'el populus meus bonis meis a,dúnplebitur: . 

Po.r las palabras que la iglesia toma del salmo CXV 
. y la voz caliz: que se. usa, en. es la oracion 'y ' significa de 
ordinario IO!l-dolo cS .y-penas .. ~os advierte que todo el 
que se une á ,Jes-ucristo en la comunion y qui'ere.ofrecer-
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le' algo en reconocimiento de 108 grnnde~ beneficios re
cibidos,. despues que ha dicho: Quid retribuam Domino? 
debe aMdir : Cfllieem sálularis aecipiam: Tomaré el ca
Iiz de la salud, ~ es de,cir, participaré de los tormentos de 
mrSalvador. La iglesia pues nos enseña que el modo mas 
agradable con que podemos dar gracias II Dios y ¡j Jesu
cristo por este don inefable, es hocer un sanlóuso de él é 
imitar al cordero que recibimos, estando proptos II pade
cer con él y derramar nuestra sangre por él ;-asi como él 
derramó la suya por nosotros. A'si deCia san (:ipriano: 
Ofrecemos la Eucaristía y celebramos ca'da dia el djl'ino 
sa , r,ifiéio p,ara dIsponer el marlirio de los que la recibén de 
nuestra mano, y para hacerlos hostias y v,íclinias admi
tiendolo II la sagrada mesa ,: ¿ porque cómo los' hare
mos idoneos para beber el caliz del martirio, si antes 
no los admitimos II beber cl 'caliz d~1 Senor _'eo la igle
sia, por ,el- derecho' de,comuDion,?-Qug.ritodo cid rnartyrii" 
poeuluf!!--;d'Oneos~rllcimu$ .. si non eos priits ad bibelldum 
in eeclesia poculltrn Domin' jure communionis admil-. 
timw? ' . ," ~: ' -:.;,~ . "-

Ve aM el efecto <te la ' éomunion y '~i!?fruto El' la;" 
sangre de Je8uc~¡st&: p,l'eparar ál martiriO- y dispoñer
nos lÍ dar nuestra sangré á 'Jcsucris~o por '-aquélla con 
q uc: nos ,aJi"!enta .:-Tr~nqu ilizaos, porque., nó ' 8Eu trátá de 
sufrir 'el" rUrio: tisonjeese "cada uno de vosotros ,del 
valor que tendria para padecerle si se ofreciera la oca
sion; pero si el fruto de la comuniOIl no es' siempre una 
disposicion-al martirio actual. lo es siem,pl'e pllra sufrir 
con paciencia toda!! las calamidades, aflicciones' y prue; 
bas conque quiera Dios ~xperimentarnos. Porqúe¿qqé 
sabemos? Quizá no nos pedirá' mas que, una sola obra 
importante, pero decisha de la salvilcion-" en que ha .~:' 
brá 7Que ' sacrificarlo todo para asegurarla. Quizá nos ' 
ejercitará con una enfermedad largA y penosa qu~ atri
buirán los hombres á diversas cau~as; pero que hi fé nos
hará mirar éomo un martirio; cyya corona tiene prepa- , 
rada nquel9,ue por nosotl'ÓS estuvo pendiente de-Ia'cruz: 
Fit mar/yf in leeto, eO~'onante illo qui pro-mo'-pl'penélit 
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in ligno. Mos nun cuanuo el mismo Jesucristo : 1108 hu
biera asegurado como á lIon Juan que moriremos en paz; 
no estariamos exentos d~ beber su caliz y tener ' parte 
en su bau.tismo como no lo estuvo este opostol, ni por 
eso dejaribmos de ~r de él en cuanto á la vida y la 
muérte. Por su 8ocrificio adquirioi un derecho de dispo
ner de nuestra vi~ y muer.te -C.?ffiO' d~ ' un~ ~~sa que com
pró á mucha cosla: emPll emm es/as pretlo' magno. El 
no eslllr preparados para sacriflcarle c,!anto !lomos, tra
tandose de su gloria, .es arrebatarle el fruto de su . pa
sion y su triullr9, como se expresa 8an Pablo: l/agni- ' 
ficabi/ur Chris!.,!.! itt corjJoh meo sil:e per vi/am" sive per 
m{)rtem. ':". -. " ". . ", •. .,. ~ , . 

, Pues ve aquí la obligacion que se renueva comul
gifndo': une uno la- illmolacioll de su vida..con la de Je
sucristo y se regocija segun la expresion del mismo apos
tal Sed si immolor supra sac1';ficium, gaudeo. Se jura en 
nombre del Dios }'!v~~~.I .,t.l?m.ar el c~liz de Sil hijo que 
se cumpljrán yfs~~.ofol!: que'se le. han !!ec40 • . 1 A:h l· iQué, 
"erda~' '[a'n instructiva y.tan propia pari hacernos 'tem-" 
blar, hermanos! Cuanlo mas rrecuentemente recibo á 
Jesucristo en la comunion, 'mas obligado estoy á la mor
tificacion, á la pellilellcja y al omor de la pasion y la 
cruz, y mas dispuesto debo estar á dar mi ,'ida por Je
sucristo, la ·verdad, l!l justicia y la sill'vacion de mis 
hermanos. ¿:Cr'e"er"fis:en,ista (le· esto q'ue:' consista toda . 
la piedad en acercarse á m'enudo al altar con sentimien
tos tiernos y pensamientos de consuelo sin examinar 
nunca la obligaciori ,solemne que contraeis, ni la poca 
proporcion que hay entre vueslra delicadeza y el morti
rio, sin es(remeeeros delante del caliz de la sangte de 
Jesuctisto que os reprl'!nde \' ue~tra flojedad, impeniten
ci~ . , amor propio, vanidad y,: auhelO' por las comodidades 
y convel~iencias, y 'sin deshaceros en !Ianto porque os 
cuestan los mas leves sacrificios y subís tantas veces al 
Col'vario siu 'e'onsiaetar lo que hobeis visto en este mon
te ni estar prontos á imitarlo? I Ah 1 ¿~No sabeis que el 
Señor dijo á Moisés: ' Mira y ' ~bra segun el modelo que 
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se te ha most'tado en el monte1111spiee el rae secundüm 
exemplar quod tibi in monte monstratum esto 

Haced una ofrenda enterIÍ de V050tros mismos, á Jesu· 
cristo al tiempo de la comunion del caliz,J' á vista de .su 
sangre derramado por nosotros protestad que no quercis 
vivir sino para él. ni quereis emplear vuesha salud. talen· 
to, .dotes corporales é intelectuales. haci~!Ida yen fin todo 
cuanto sois sino por el illterés de su gloria, sujelandole 
todas .las potencias-de vuestra alma de suerte que.él rei ': 
ne en ella como dueño absoluto; f para que no sea va
na y puramente especulativa esta oblacion, reduciqla á 
práctica ,pór el examen de vosotros mismos, es decir, que 
si ' sois tilll desgraciados ' u~ , tengais alguna aficion al 
mundo. hagais ahora el sacrificio á Jesucristo diciendo
l e: Señor, desp~es de la gracia, singular que me dispen. 
s~~s , no div~diré ja~as ~i ,cor~zon ,~~tr,e .. ~~:X,;~inguna 
~rlatur~. .,. _,~ " # _,', -~,~ !_ "4"- ;:,,~:::r ..... . -.'- "p~~··,~·r~·:.··· .. 
, " " Asi ,penetrados de 'a"gradecimierito por el don inefa: 
ble de su cuerpo y sangre invocareis al Señor alabondo· 
le: Lawlans invocabo Dominum. Porque despues de la 
comuniou de tal suerte debemos pensar' en nuestras ·ne· 

,cesidadcs pura ofrecerlas á 'Dios por Jesucristo, que 
pensemos todavi,a mas . en Dlos mismo, su gloria, su 

J¡ondl\,d i. .. su .niisericon:lia y SI.\S íntereses .~:1 ' alab nza y 
la: ·petrcio'R>Jeben"!~si8r ... cofuo '-é ilfuM hlás .· No expone 
uno solamente á Jesucristo los males que estan por cu
rar, sino que le cuenta tambien sus ,misericordias, le 
dice lo que faltá, le da gracias. porlos biene~ recibidos, 
se aflige porque es infeliz, yse .consllela porque espera 
no ¡;erlo siempre. El descaecimiento que ~u eda hace, 

,tembl'l!r, y la salud que se afiqn!lo.umc!lJ,!l.la confianza. 
Cuanto<.mas· se di~gusta uno á si ' ttli~mo, mas admira la 

~ clemencia de un Dios que se . muestra cado dia mas am~
, hle. Asi se une el sacrificio de IllabanlOS al de pelicion: 
>.n.o e cesa de alabar y gemir; yal tiempo que se desha-
ce U.l19.en tribular accion ,de gracia,s, qepo!!ita eri el séno 
del SeÍlOJ todas su~ congojas y. se mfegura de ha,lIar en el 
socrific'io u auxilio n~cesllrio para triunfar del demonio 
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que nos tiellta sin tregua Ilor sus astucias, .del .mulluú 
Que nos seduce por sus pompas, máximas y ejemplos, y 
de I~ carne qué nos corrompe p()r su delicadeza y de -:
se-os desordenados: et ab inimicis meis sált:us ero. Asi ~e 
promete UilO por la gracia ' inefable de Dios el' dichoso 
estado que pedia san Agustin con tanto aflhelo diciendo: 
¿Quién me dará que' vengas á mi corazon y le ,embria
gues, para qll~ olvide mis males y abrace mi único biell? 
Quis milti 'tlabit ut venias in cor meum et iuebries illud, 'ut 
o~liviscar · mala mea, et U71Wll bOllum meum amplectQ,r? 

Sol9 resta alsacer~ote ' pedir que la .sangre :de "Jesu
cristo guar.de su. alma 'para la vida eterna: Sallguis Do
nÍi/li noslr¡ Jelu Chrisli custodiat animam meam ir¡ vi
taf~· ~lern~am. ~hora que voy ... á 'beber vuestra preciosa 
sangre para consumar. el sacrificio, dadme , la perseve
rancia cristiana que es el fruto de él. Conozco mi debi
lidad y miseria, y sé que si me aballdonais un ill~tante 
á mí mismo, prollto v'oh'eré á caer en el abismo de mis 
de~ó~de~e~;ipe!.,?_, un.ie'.l~o,rqe o.á vos_ ,l!ll} estrechamente 
como, voy a estarlo al tomar ,el caliz de la salud, tengo 
derecho para prometerme que aunque t.an inconstante y 
fragil pers!'!ye'raré en vue~tro amor y en la posesion de 
vuestra gracia, vuestra sangre me lavará de mis peca-' 
dos, me cOlIsernirá en medio de los peligros, me defen
derá de los enemigos de mi sal~acion y llevará mi al-
ma á ' la .vida eterna, • . 

.... .• - ..... ;.1. . ... - '" "':,,":: •. ,~. . ...... _ ... ¡.. t ...... , 

~ ;\ 

PLATICA LV. 
" . 

CONTINUA LA EXPLIC.\CION DE LA MISA~ .· . . . . . 

El domingo anterior expliqué la comunlon del sa
cerdote y las oraciones que la acompa/lOn: hoy voy á 
hablar del interés quc tcneis en esta importante parte 
del sacrificio. o • • 

Por todo lo dicho hasta aquí habeis comprendido que 
la misa. 'no era cOI saérificio del celebrante solo, sino del 
pu~blo que asiste á' él. Todas las oracion e~ son cOlllune~. , 

T. '.3. 18 
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. ' y exceJllo la consagra(;ion que h,ace elsacer,lol~ en nomo 
brc de Jesucrblo á quiell relircsenla , lódas las acciones 
tIel sacrificio son comulles al sacerdule y á los asisten
tes. Y siendo la cohÍullio!l la coosumacion de él ' y (Jor 
consigu ienle una parte suya 'debe ser 'Gomuo lamhien al 
pueblo. De ah!, proviene que ell los primeros siglos de la 
iglesia l{ls que emB excluhlos de la comunion lo er,an 
laJllbiclI del 8acrificio. , Si en el discurso de los tiempos 
reliljó algo estil antigua tIisciplina por condeScendencia, 
permitienllo á los fiel es asistir ó misa, aunque no se ha
lIell en eS,l¡)(Jo de comulgiJr, desea q'ue sé,comulgue á l(j 
menos espiritualmente para ' 110' separarse del sacerdote 

' CII e!j.ta acCiun mas que en las otras; acerca de lo cual 
Be explica c\i1 (isimlllneole el concilio de Trenlo.· 'Pri
mero protesto que desearia que los' asistentes comulga
sen sacrament~lmente en cada misa; y luego censura á 
los que cOllpenaban como p~rtic\lla,res .108 misas en quo 
8010 comulga el sacerdote. Y Jo razon qué da es que no 
se ha de cOllsiderar la misa en que el sacerdote solo re
cihe el sacramento, como una accion particular, sino 
como un sacrificiu público • ..ng solamente p'orque es ofre· 
cido por todo el cuerpo de jesucristo, es deci-r, por todos 
Jos fieles, sino porque todos lo~ presentes pa~ticipan de 
él á lo meMS por una comunion'cspirituat. Distingamos 
pues dos especjes de:colnunioil: ' 18~ priinera es la sacra
mental, en que recibís el cuerpo de Jesucristo con et8a
ce,rdolc y como el sacerdote; y. 111' segundo es la espiri
tual, en que IInientloos en espírilu nI sac,erdote' que co
mulga, participais de las gracias y fru to del sacrificio 
en proporcion de vue~tra!ol disposicioues: la una ó la otra 
es parte necesa'ria y escncial'del sacrifició. La comunlOn 
sacramental es un precepto pd'ra el ',sacerdote que ofre
ce, y le está 'prohibido expresamente celebrnr sin co· 
m'ulgar. Al IlUeLlo que asiste se le recomienda~ la comu· 
nion espiritual á ' lo ml~nos, porque quedaria imperfecto 
por su parte el sacrificio, que se consuma por In 'comu- ' 
nion. Asi el sacerdote y el pueblo no deben separars~ en 

, cqo parte co'mo no se separan ell todas las detna's. ~ 
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Acerca tle la comuniosacrameñtál no ,os hablnré 

de las disposiciones que hay que trae ... , porque seria 
desviarme del asunto y quedan toaas explicadas en -las.: 
primeros partes de la misa ; Tampoco os diré nada .de 
los sentimientos que os deben animar, porque se contic
II~II en las oraciones que preceden ·á ella y son comunes 
ó vosotros y al sacerdote. Solo' os 'hablaré de lo que es 
peculiar de vosotros y os dislillgue de este: 1.0 cuándo 
elebe hace'rse la comullion.: 2.° qué. oraciones la acon~
pañan :-,3.° el Amen que la iglesia ha -mandado siempre. 
responder á los que comulgan; cuya práctica se ha res-. 
tablecido eñ :ésta,diocesis. ' - ' 

. La -co'munion sacramental se debe hacer en la misa 
inmedi~tamente despues, de la del sacerdote e1l' cuanto 
se puede. Tal ha sido siempre la disciplina de la iglesia: 
des¡JUes que cpnsumia el sacerqote, se daba la comunion 
al clero, y luego todos 108 sacerdotes asistentes distri
buian el cuerll.0 de Jesucristo al pueblo de fila en lila 
juutamelJle.' cOñ ;el .cele~rant'tl para abreviar el' tiempo de 
la comUllion:l~shombres comulg~ban los primeros y n 
seguida las muferes, Todo'! 108 au~res eclesiásticos po- ' 

-nen la comunion del pueblo en eSte lugar y re'comiendan 
cuidadosamente que no se difiera para desJlues de la 
misa, Esto obligó á san Carlos Borromeo á decretar ell 
el quinto ~ollcilio' de Milan que los curas párrocos obser
vasen con ,cuidado la antigua práctica de disl-ribuir la 
comunioñ al pueblo inmediatamente despues de consu
mir bl celebrante. El ritual romano que está hoy en uso 
y fue publicado por los sumos pontífices Paulo V y 
Ur,bano VnI, marca tambien que la comunion del pue~ 
blo debe hacerse al punto dcspues de \il del sacerdote. 

,Todo lo que os he dicho del sacrificio, de la parte 
que -teneis en él" d~l Mrecho de hicer lo que hace el 
sacerrlote y participar con" él de la ,'íctima' que os es co
mun,_ ¿no os obliga tJ comulgar en 'la misa y teneros 
por. honrados ,de uniros al sac.erdote en esta accion? 
El que 'dilata sin causa la ;tomunion para despues de la 
misa; no conoc,e bien la intc~cion de J(:~urrislo y el cs -
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píritu de la jgle~i;. Este. 8 un se colige de 1a9 oracio
lIes de la misa, e9 quy.los que comulgan ya sacramental, 
ya espiritualmente, lo hagan con el sacerdote y no dila-, 
len sin necesidad parte del sacrificio para despues de ce
lebtado. ¿ Cómo podrán responder: Gracias á Dio!!, Dco 
gratias, al sacerdote qu~ los despide con el fte, ntissa es!'? 
Si no han comulgado, podrian clecirle: la misa se ha aca
bado para vo~; pero ¡¡un no ' se ha acabado para nosotros, 
porque no hemos recibido , la ' ~onwnion , que cs pa rte 
'esencial de ella. ¿ Cómo podrán rezar la postcomunion, 
'que es una oracion d~ h~cimiento d~ gradas despues de 
la comunion y es coril~n al pueblo y al sacerdole? Si 
no han comulgado aun, ¿ podrán unirse al sacerdote co
mo deben pa.ra dar gracias? Todas estas oraciones que 
suponen la com~nion comun, muestran de un modo evi- ' 
dellte que el comulgar (en .cuantose puede) .ilI!lledja~a~en. 
te despues del S2c~rd<ite y consumar c~)n él el sacrificio 
ofrecidQ con éns'scguir' él esplrilu de la . iglesia y en
l.r..ar en el fin para el cual instituyó Jesu~i8to su sacri
ficio, , " • ' 

Digo ~n cuanto sEllPlJed'e, porqu'e á veces la muche
dumbre de c9mulgantes ha sido causa de diferir la comu-f 

ni,Dn hasta despues de la misa para no interrumpir por 
tanto tiempo la aecio!! ~el misterio! _?or "esta , razon se 
dejó de"dar lá 'co'rriunion 'en la misa mayor en las par
roquias dilatadas, y se introdujo poco á poco la costum
bre de darla despues; pero esta práctica establecida 
causá de la muchedumbre no se ha de seguir cuando hay 
pocas personas para comulgar, como dice un excelente 
autor explicando las ceremonias de la misa. • 

Bien sé que e/f las comulliones que se dan fuéra de 
esta 8e recibe el mismo Jesucristo: que ~n los primeros 
siglos comulgaban ,muchas vt;.ces los, fieles ~in asistir al 
santo sacrificio; y que en los tiempos ae persecucion' 108 
que' querian tener el consuelo de participar todo.s 108 
dias ,de la sagrada Eucaristla , la llevaban á sus ',casas y 
comulgaban. Tambien nos dice san Basilio que lo mismo 
hacia!1 todos los monjes en la soledad, donde no ' tenia n 
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proporcion de que un sacerdote les dijese mi!;a, , Pero 
ruer~ de estos casos de necesidad el orden y la costum
bre de las iglesias ' de Oriente y Occidente manifiestan 
que se debe comulgar en la misa inmediata.meJlte des
plles del ¡;:accrdote . . En nuestro ti~mpo ell que se dicen 
tantas misas. no co.nviene imitar10 que obligaba á ha
cer la necesidad cuando era imposible ó muy dificil nsis ~ 
lir a1 silllto.sacrificio; y si no se puede <;omulgar en la 
misa mayar, se debe hacer en las rezadas, . 

. La condescendencia que se tU\'O de. dar la comunion 
á los' fieles fuera del sacrificio, illtrodujo hará unos qui
nientos:t!ños 'la. costumbre' de decir la cOllfesion durante 
la misa ·inmediatamente.antes de comulgar: se creyó que 
en esta ,ocasion debian los comulgalltes' hl!ter ulla espe
cie de ., onfcsion .¡;enej·a\ de sus pecados, ~esrues: de 
la cual dice el sacer~tc las preces de la ab~olucion 
como se praclic:l¡¡con los ellfcrmos que comulgan sin po
der asislir á mi~a, Tal ve~ se introdujeron ell las misas 

.. so.1emnes. to~a~ i~st8s, .. p.rec.e8., el cQnfiLeor., la absolucion 
y el D~ine ; non stmi dignus#;' porque' en ella.s no Qye 
el pueblo la confesion que hacen el .5acetB'oJe y los nfi
nistrbs al pie del altar mientras que el coro· canta el il1-
'trcJilo, y porque se está . acayalldo de cantal' el Agnus 
Dei, cunndo el sacerdote dIce el Dominc', non SWII di
gnus. De la mi ~ a wll'mne Jla~nron estas oraciones á las 
rezadas. ~ea IQ.qúe quiera de, estc'. u~o deb\iL.s aprcciurlc 
mucho, ' porque nuncá puede' uno coofésar b¡j~ifntemer.te 

, sus pecados y debe acuda illstante conocer la neccsi
'dad que tiene de la .i.ndulgencia y misericordia di vinas. 
Cuando II~S acercamos á la sagrad l\" mese, debemos reno
var los -sentimientos de d,olor con que hemQs co nrr.~ado ya 
nuestras c~lpas, para no parecernos á aquclfos de qulC!lCS 
se lamen!a san Cipriano, q.u·e se otre"en á acerdJt,se al 
altar. sin hilDer expiado sus pecados, sin II~berlos confe
sado ni pur·ificádo su conciencia por el 'sacrificio, y la im
posicion de la mano del sacerdote; ó qué tienen la teme
ridad de recibir el cuerpo. y sangre de Jes u c ri~to sin"ha
ber expuesto sus pecados;.como, dice FirmiliollO. 
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F.n cuonto 01 modo de recibir la comunion tambien 

'varió la di~ciplilla de la iglesia lIusta fin del sigl~ VI. 
Los hombres comulgaban 'los primeros y tomaban el 
cuerpo de Jesucristo e'n el huecu de la muno de dOllde 
le llevaban á la boca: Jle~pue~ comulgaban las mujere~ 
.3 recibion el cuerpo de Jesucristo en la , mano desnuda 
como los hombres; pero en varias iglesias y sobre todo 
en Occidente s,e la cub_rian con un lienzo bla.ncoJlafnado 
dominical. Esto es lo que recomiendan san Gesa'reo de 
Arlés l el , concilio de Auxerre en !lU canon 36. Los ~á
cerdoles al poner la sagrada hostia en la 'mano de 108 
fieles les decian como obser'!;,.8n san Agustin y sall 'Fulgen
cio: Corpus Ch'risti: este es el cuerpo de Cristo; y ellos 
respondian amen. es de,cir. es verdlld, lo creo, lo COII 

fie50: Audis ergo corpus Cltristittet respond~s amen. 
Pero desde el siglo VI acá 'W se pOlle la Eucuri~lia 

,en la mano de los .fieles en ,la ,igle¡sia atina por evilar 
muchos inconvenientes. ' En .tiempo de E:1l11 Gregorió el 
Gralllie el" sacérdote la pOllia ell la uoca del comulgillltet 
no decia Corplf.S Chrisli a~ darla. y 110 se respond.ia amen. 
Se prollun~ba poco mas Ó menos la misma fórmula que 
usamos hoY"f tal como la trae Juan Diácono en la~ '\I i,da 
de san Gregorio; de su e ~te qU ¡; en la iglesia latina' ha : 
ce mas de mil años que el pueblo no responde amen al 
recib,ir-I_3 Epcaristía; No sé ha'creido <tue fucse'riccesaria 
la profesion.de fé expresoda por el amen. porque la pos
tura con que uno se acerca tll aliar y se, presellta ti re
cibir la sagrada comunion. es una prof~§!on de fé bas: 
tante solemne de la presellcia real de nuestro Señor Je-
sucristo. 7. , ,, ', 

Mus san Ca/ los Borromeo para' recordar a'guna cosa 
de la antigua costumbre hizo decr.etar en el concilio V 
de Mflun que despues que el 8acerdote dijese la fómlu
la ordilla ria : Corpus Domilli nostri Jesu 'Chrisli cuslo
dial · allú nam luam in t'ilam , relernam; ' respónd iera el 
comulgante amen afltes de recibir la Eucaristía. Esta 
mii ll,la cos,tumbre practicada en los seis primeros siglos se 
ha renov~do en esta diócesis cerca de Ochcl~ta años hace. 
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El céren;lOnial de ,·la iglesia de Paris par,!. 1086eglarc5. 
impreso. en 1658 de orden de los \' icarios grlleralGs del 
cardenal de Hetz • prescribe á los fieles que r~spondall 
amCII úespues que elsacerdole hnya dicho toda la fórmu
la; lo cual se confirma por el ritual impreso despu p.s. ' 
Asi segun es la disr,iplinatan r,e~petable por su nntigiie
dad lodos deben eslar ,ten tos á responder amen, alltefi 
de co.mulgar.~:" _ .. ~ 

ICuán expresivo es este amen en la ocasion que 
se. c1icel ,~egulI san Ambrosio es el aClo de un!) fé ... ,'iva 
de la pr~senci.a , r~al 4~ .J ~sucristo ~l la Eucaristía; . . es 
decir i.nterior'!l!).rw: con el ci rgo de nacimiento del Evan
gelio: ,$í, Señor ~ 'Cre,o, Creo que el' 'lile voy á recibir en 
este s¡¡ ~rall\ento es el mistÍlo que habiendo ' riacidv ' po~ 
mf en. U.il pesebre qui~o morir ell ulla cruz, l que es! an : 
do glorioso en el cielo rio deja de estar ocullo bajo de 
Ij!s especies sacramentales. Lo creo, Dios mio, y estoy 
mllS seguro de ello que si lo viera con mis ojrs , 'porQtle 
'C~tos .pogJ:!PIJ, enSJ!~a.I.' Y" , Vt!Cst~~_ palabra es ipfülihle. 
Aunque mis sentidos y íTf¡ razon me digan; lo .contrario, 
renuncio á mis sentidos y;i mi .razoo par-a' ca utivarro~ 
bnjo la obediencia de la fé; y si fu era preciso sufrir mil 

• muertes por con-resar esta verdad. la ufriria ayudado 
de.vuestra grocia antes que desmentir mi crcellcia y re
Iigion sobre e,te punto: este es el acto de la ndoracion 
mns respettlo<~~ .. , y del hOJl!~najc que le de beis ~omo a 
vu ~stro soberano y. Diós. 'Este (l1hen es la' seijo 1 de la viva 
impresion que os hacen las pnlabrris del sncen16te cuan
ro QS presenta el ~'1~rpo de Jesucristo y os dice: El cuer
po de nuestro. S~n 'r . Jesuc.risto guarde tu almn para lb 
,'ida eterga. Parllcipais .de este, dr8<;0, comprellde is el 
fin por que com'ulgais que es perse\' erar en la grncin, y 
respondei~.a/llen.dU! q !,!s como decir: ,No permita Dios 
que yo ~om·i l rgue:.~l7p plemeli t e para observar cici-t~ con
ducla regular por algunos dias: quie.ro ser' .conStante
m~nte fiel á Dio~ 'y ' f!lanlenerm(! CIl el estado en q tiC me 
hnya puesto el sacrament<1' de .Iesucr ist6 . de Sll ert (· q i1e 
s('n ahorn para mí una ' prenda de In virl a etl'r ll ;1. 
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Pero solo los que comulgan ' sacramentalmente, 

¿ participan del sacrificio? El cOlloilio de Trento, justifi
cando la doctrina de la ,iglesia con\ ra los herejes que con
denaban las misas privadas d9nde comulga el sacerdote 
solo, nos enseña que los fieles asistentes á ellas partici
pan del fruto del sacrificio porque comulgan espiritual
ment Dejo la explicacion de esto para la plática inme
diata. 

. PLA TlCA J;VI. 

CONTINUA L EXPLlCAcioN ' DB ~A ' M)~A. . 

En la. plática an~erior os ex pliqu~el gran principio 
de que siendo comunes las oraciones y acciones del S8-

crificio de la misa al sacerdote que celebra y al pueblo 
que asiste. y siendo la comllllion una parle esencial del 
sacrificio no es particular del saccrdol!:', de quien no de
be separarse el ,J)u.e~lo en esl(f" o(fcic1n , :mlls : que ;en IlIs 
otras, porqu~ sin· la comunion, 'que es la COllsuma(lioll 
del sacrificio. quedaria este imperfecto para él ~ de sü 
parte. l\Ias esta comullion tan 'necesaria á .Ios que asis 
ten á misa. ¿ debe ser siempre sacramental para parti
cipar del s.acriücio? En . los primeros tiempos de la igle-

~ sia no habia 'otr r Luego que sus hijos s~ fueron hacien
dO: indignos de comulgar c~antas ~ce.s.. asI8ten al 'santo 
sacr.¡.ficjoA ... ~p-:ha, cesado de.-manifestar' sus deseos 'para el 
restablecimiento de tan piadosa costumbre: y hasta que 
sean dignos quiere á lo menos que participe,n de él por' la 
comunion espiritual, sin la cllal asi,sliril!1! in~tilmente. 
~orque no habria sacrificio pará ellos:' ~ . 

Ahora bien ¿ qué es 111 comunion espirilual? La 
union de nuestro espíritu, y corazan. al I;uerpo", de Jesu
cristo que no estamos 'en estado ',de 'reciQir, ó al que no 
no§ atrevemos á acercarnos . por un lemQ,r respetuoso: 
es la recepcion del esplrilu de Jesucristo por la partici
~acion de ~as gracias que no~ mer,ece mediante su Ilacri
ficio y el conducto de la Eucaristla. La comunion sacta
menial ,.es ,una ' union real " sustanciol de cuerpo A 
cuerpo, y la espiritual es una union de espíritu; arecto, 
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voluntall y deFlco del cuerpo de Je6uctis~Q.- :.con In COII

fianza de recibir las grilcias que pedimos; po;q~~ , ~"a 
carne tan vivificnnté por su natural~za ¿ no ha de te,f!~.\" 
la virtud de vivificar mns q\le Ó los que la comen? ¿ No 
debe tener In virtud de ·\'ivificar á los que deseall ardicn~ 
temente comerla si no'los-hlcieran i,ndignos su!' imperfec
ciones? EII la comunion sacramelltal no· pensamos mas 
que ,en el amor de Jesucristo, que v'iene y se da á nos
otros y nos quiere servir de manjar: en la comunion es, 
piritual no pensnmos mas que" en .sll podeJ: q'!eno nece'-

. sita de nada ' para.salvar.nos. Por la co!Uunioll s¡¡cramel~~al 
tenemQs la dicha de Zaqueo que recibió á Jesucri~to cn 
su casa: por. la espiritual tenemos In veritaja d~lcf!ntu
rion ,;que no se creyó d~gno de recibirle ·t;!ñJ;u ca'rá y'. ~e 
reputaba por muy dichoso si el~eñor queria. decir una 
sola palabra, con la cual sanárili gU criado. . 

Tal es la idca qlle debeis formaro!; de la comunioll 
espiritual para participar del sacrificio ,de la mi~a. Mas 
no todQsJos.qUt}!:8sisten;ó"-éI ; · hacen· la _co!l)!l~ion e~piri
(ual d~l' mismo .modo. 'Aquellos que p~or ruri ·. femor: res
petuoso y por una sincera humildad se abstienen algun 
tiempo de la"comullion'sacramc!ltal, se ollonadan' en pre
sencia del Señor, y penetrlldo!! de la grandeza del mi~te
rió dicen cOl7 ~¡¡n Pedro: Seilo1', apar/ale /te mi, que soy 
hombre pecador: en una palabro los que 110 son reos de 
pec,a~os ,¡rue: los ' 8~a rte.n .. d~~J.a ,8ag rad!l '~ella t .• co~.u,lg~n 
espiritualmente de otra manera que los pecadotes exclui
dos. de ella por ~u wdignidad y eo justo castigq y pata 
remedio de ~us culpas. , .. . . -;.. ;.". . 

Los primeros . comulgan espiritUalmerite el" cuerpo 
de Jesucristo .por el amor que le tienen: se ·cxcitan · al 
comulgar e\.sacerdote á un amor mas perfecto: se ·acu
san de sus· faltas , impcrfecci~nes, tibieza· y n~jedad pa
ra merecer Teci\'¡irle en adélnnte sacramentalmente con 
qi~po~iciones mas puras y santas; y como es propiedasI 
del amor unir y fijar el ,coraz~n en el objeto amado. el 
efecto d .• teamor és'tttnirlos m<ls intimilmente á Je8u
cristo y'ifmr Jesucristo mas firmemente á ellos, El Se-
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ñQr permanece en elloe; ,y 10jl h;¡cc' permanecer en él, 
porque segun, la máxima de loS" santos padres la Euca-

, ristía es un banquet~ d~ amor en que el que mas nmn ' 
mas come: es una me sa de caridad: la cnridad nos convi 
da á 1l!a, nos anriíenta y es alímentada:. hunc cibum plus 
manduca~ qui plus amat. De d,oude se sigue que ¡¡man
d<?le .permanecen unidos á ~u espíritu; y por el espiritu 
de Jesucri~to del que participan, se hallan unidos ,á su 
cuerpo que es inseparable, yasi comulgan espiritual
mente. Ln diferencia gue· hlly ent.re 'está ' recepcion es
piritual,del cuerpo. de' Jesucristo y la recep'Cion.real, es 
qu~ ~~ e~~a ~épa-racion actual del cu.erpo de Jesucristo 
come'n el cordero , pascual con lechugas silvestres, es 
decir, con el. d,olor de estar separados de él á causa de 
sus imperfeccior:w~, en -vez , que cuando e5tnn sentados 
á esta' sn.grada mesa, le come~ COII gozo. Per.o reciben 
si~ cemulgar unas..gtacias"que: son;fruto d.i l s!}crificio y 
que¿reF!b[rian mas:'copiosamenLe comu lgando. ' 

-:-Pe-ro' el -amor no es e.l solo medio de comulgnr espi
ritualmellte el cuerpo de Je~ucristo. E~te mi smo.' cud 
po que habeis recibida os facilita los medios de partici
par de -él en ad elante sin recibirle sucramentalmente. 
¿ No os da la- última coml,lllion sacramelllnl los prill
cip10s 'y funllamentos, dé todas la.s comu ~ioncS. e~ pir¡- . 
tÚ!lJ~Ü<iu#"JfI" siguen? ",¿ No. tienc \ este', inanja'r 'divino 
ulla virtud infi r1 ita? Jesucristo no crp éjcce. y el P'lll de 
la "ida eterna no se consume ni aniquila. Si el pan que 
comió ,.fj:lias le dió fuerza para ca rr.únar c'larenta diQs y 
cuarenta ' noches sin necesitar de of ro alimento; no UII
deis, dice ~an Ambrosio. que si 'noe; hemos saeiorlo de 
ese manjár incorruptible' como conviene " noe; bas~~~ 
para- caminar no solo cuarenta dias, !;lino cparenta años. 
Resucitad 'pués en vosot r'!i e; la gracia de la última co
munion al tiempo de comlilgar el sacerdote. como san 
rabIo ordenaba ti ,su discípulo que resucitara la graci¡l 
que ,8e le habiaconferido" 'por 1a imposicionlle las' ma 
llOS. ¡Qué íuogotable caüdal de gífbcias halla ,r~ ni que 
no hahei~ tocado aun 1 ¿ Recibiríais este , par~ la in-
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mortalidad, como el comuo y ordinario que no pu c(!e 
sustentaros mas que un d ia? I Ah I ¿ Qué idea ,moS , baja 
podriais formar de sp virtud? ¿No ba,ta '.ufla sola:'mi : 
saja de, e'ste pan para IIlimentar. 3 un mundo enteró?', '_ 

Asi, hermallos, cuando no comulguis sncramell'lál
mente el) la misil, suplid esta cOffi-\)nion con una oracion 
fervorosa y dicta~a por la fé y el amor., E~ ta orllcion • 
atraerá el espírilu de 'Dios á ,v-Osotros y"exlender¡\ (l e 
tal mo~ el , fruto ' de la comunion allterior. que La ~ t e 
para"8anLificar09. Ensanchad 'H corazorf, y esta ,gota se 
convertirá en un torrente de bendiciollcs que ~e ' irilj!t
de. No se~necesita 'mas que tenér muchas vasijas va('Íll s, 
y este poco,_ aceite bastará ,para ,llenarlos, todas . . 
• ".¿ Qué e!\ lo que . nos santificó en la comunion pre· 
cedente? ¿1>or Yeutura el cuerpo' solo de 'Jesucristo, ~c
parado d\n su e!'pfritu y prescindiendo oe las disposicio
nes de vueslrn olma? Aunq'ue sea muy santilicÍlutc por 
~i, 1I0S dice Jesucristo que no aprovecha nuda su cucr
po a~i considerado'-: Caro 'non 'prodesl quidquam. Lo ,que 
oS ',saritifiéó en la cómllnion 60cramental q'tle "hicisteis. 
fue la fé, fueron los sentimientos debumildarl y los im
pulsos de caridad con ,qué os acercasteis a altar: 'por 
medio de lodas estas Uisposic¡o~ea participanrlo ~e.la 
carne oe J esucristo parti~ipasteis de su espíritu, Pues 
renovad y excitad todos csos 1icIIlimiclltos en \' o<:otro~ , 
y comulgareis, atinqu~M :reclbais realmente la Euca
ristta. El espíritu -suple bien al cuerpó; .péto el CtH~r¡íO 
110 pueoe suplir al espíritu: esta participacion del espí
ritu de Jesucristo os hará veces de la participacion de 
su cuerpo. y ~' e aqu( cómo la comunion precedente cs 
la causa y el principio de las comuniories espiri~ua/es 
que haceis en la misa. 

¿Quién podria limitar las gracias que recibisteis en 
vuestra última comllnion al instante: ~olo de nqllrlla 
participadon .!i8grada? Solo plldieron ' serlo por vu es t ra 
mediana fé y por el poco li SO 'que habeis-hccho de ellas. 
La EU(!arjst[a es un ,pan que liene ulla fortaleza infillita 
y alimenta tanto 'como podemos scrlo: por su !liltura-
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I~za . y efica,cía puede hacerlo mas de lo que 1l0sotr08 
.experimenta"!os. Traed pues fl la' memoria la comu
ñio~ pasada .. 'porqueJesucristo no p¡lsasegun el Apostol: 
examinad vuestra conciencia: ' escudriilad lo intimo de 
vuestro corazón; y encontráreis aun ése pan tan sólido 
que no . h,abeis acabado de digerir. Digertdle de nuevo 

• por una fé nueva, y os dará nuevo sustento; y si le di
gerís todos los dias en la·misa, no pcrdereis todo el fru
to de las comuJliones qU,e no hiciereis. 

Acaso inferifeis de este principio "que no es necesa"
..rio comtllgar con frecuencia, pUt!8 que podi"ia bastar una 
s~a comi.lOion sacramental. Si podria; pero Jesucristo 
y~ Id' iglesia no han querido que nos contentemos con 
una sola comu,nion. No ha de ser núestra regla lo que 
puede bastar, sino 'la voluntad de Jesu~risto, la doctri
na de los ·padres. y el ejemplo de los sanl~s. D-bligando-

-nos á tomar á menudo e.ste 'pall que se llama cuotidiano 
y~que- b¡¡stil':¡a (o'mar tIlla v'ez / sé nos"ha querido dar á 
Conocer el fondo inagotable de enfermedad y descaeci
miento quC" hay en nosotros y ' solo puede curarse COn 
este pan. Ademas Jo que basta para nosotros no basta á 
la infinita aridad de Jesucr isto. El misterio de.la Eu
cari~tfa es no SQlo tVl ¡nisterio ~ amor, sino un miste
rio de fé, ' un mi.sterio de ~u magnificenti~. Nos amaba 
eI-Seflof-'demaSuldo pa"ra ontentarse con ' qlie~ le ' recibie
semos una sola vez; y nosotr05 no le amamos bastante 
si (lOS contehtí!mo~ con eso. El nos muestra su magni
ficencia y amw queriendo que le recibam.os á mtnudo; 
y nosotros mostramos el nuestro y procuramos corres
ponder. al suyo manifestandole 'nuestros deseos y anhelo 
para. recibirle tan frecuentemente ,como nos es posible. 
Pero deque podria ba,tar una sola· comunion he saca
do las consecuencias mns útiles para enseilaros á' hacer 
la comullion espjritual en la misa, siempre que no la 
hagáis sacramental. . ' 

, V~amos cómo pueden' comulgar espiritualmente los 
que hán· 'tenido la desgracia de incurrir e,n. pecado 
mortal y perder las gracias de la última comunion 
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sacramental que hiciéron. Cuando la iglesia :. usó de ' 
condescendencia con ellos, relajó la se\'eridad;;: de su 
di~ciplina y les dió der.echo de asistir al 5allto 'saeti;
ficio del altar, ju'zgó que les seria ulil esta asistenÉia. 
Esta úliJidad solo puede hallarse en la parte. que pueden 
tener yel fruto que ¡meMn 'sacar del. sacrificio; y este 
fruto es pina elloS'una comunion 'espiritltal, muy diferen
te de la de ' los que han conservado la gracia. En estos la 
participacion del e!\píritu de Jesucristo que habita e!} ,ellos 
como ell un templo, suple_en cierto modo la participacion 
del cuerpo d.el ~eñor;' per'ó en aquellos no hay mas que 
u"na par~cipácion bién lejana, imperfecta é incoada del 
espiritu de~esucristo que no habita aUII en,ellos: solo los 
éxcita 'y convida á la penitencia y no lesda todavil!, ningun 
derecho 'IÍ la comullion del c erpo del SeflOr. LQs.unO!l'no 
hacen mas que una mismo víctima 'con Jes'ucristo ofre- ' 
cida por y con Jesucristo; y el amor que es el fuego 
que los anima, hoce de ellos un mismo holocausto con 
él. to'§' «?tros-;-:iridignos' por' SUS" pécados de- unirse á "él, no 
puedeif ser ofrecidos c'on él IÍ Dios su padre, que:des- . 

'echa toda víctima impura y.manchada. . .. 
Pero el sacrificio de la misa no es"llolo holocaul!to, 

fiino un sacrificio propiciatorio, en el cual, continuando 
Jesucristo el de la cruz pille gracia y misericordia á 
!lU padre para los pecadores, y le ofrece su muerte y la 
sangre q·u.e~·d~rraI1Io; en el madero 8anto_ com.Q el precio 
de los pecados de los hombres. Allí sc' muestra á su 
padre tal como en el Calvario, y solamente baja á nues
tros alfllre8 para . representarle todos sus dolore~ y ofre
cerle todas -11l@ gofás de sangre que derramó én ofro 
tiempo por la reconciliacion de los "pecadores, y para 
cons.umar su obra con lo aplicacion de su pasioll y 
muerte. · 1 Ah I 1 Qué parte tiellen los pecadores, cn un 
sacrificio ell que .Jesucristo aparece invisiblemente en el ~ 
altar ~elante de 8U padre .colJlo un crimill~ 1 cargado de 
nuestros pecados; los expia por su penitencia, trata de _ 
nuestra reconciliacion 'como mediador, y defiellde Dues- ,<-;~;~ 
t b . d , " \ , ro causa como a oga o. . . . / .... ,t: .. ;, ( ;1. ' , 

Ti/ ?" ~ ,,¿:,~(~ 
I .\ ~ - ~ • . ·.I, .. :~ 
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,; , ~;':' Pero ¿ cuál es la parte del pécador en el sacrificio? 
Ver aplacada )a ira de Dios por las humillaciones de) 
cuerpo de Jesucristoy-tecibir lall gracias y disposiciones 
nece~arins para ,ñcercarse con fruto' 81 sacramento de la 
penitellcin. en virtud del cuál le s'erán perdonados sus 
pecndos. Ve aqui la parte que tiene en 'el sacrificio de 
la misa y la especie de comunion espiritufl 'que puede 

, hacer; pero esta coulunion requiere grandes 'sentimien
tos. ,Considerese el pecndor .como UII criminal qu'e des
pues de tantos ¡n fidelidades ,no sé' 'atreve , á, levantar In 
voz ni los ojos al cielo para pedir perdon de ellas: ' echc, 
se en los brazos de la iglesia' su madre, como:dice san 
Ambrosio'~ para que esta llore , por é~. y con sus lágri
mas y -,súplicas consiga la misericordia de qu~ es indig: 
1l0~ teng¡).¡,ulI verdadero esj)irilu de penitencia y ,ofrezca 

. á Dios el sacrificio de un corazon contrito J humillado, 
al' ,mismo tiempo que. ~ Ia iglesia , le ,of ece 'Jesucrjsto 
C~0 ·,UH1,vIctima dep'ropicinéion por los pecado~. Por
que 'Diosqlle no gusla de los holocaustos, 110 de~¡'eciu 
jamas un corazon 'colltrito y humillado: Cor COnll'ilU~ 
el }¡umiliatúm' non despicies; al contrario ese es el sa-· 
~rificio que' exigt!: Sacrificium Deo spiriltlS conlribula
tu,~. Solo recjbe en su' gracia ni pecador, cuando ve que 
tiene el corazoo' quebrantado 'por un" sincero ,dolor de 
8us;;,CUlpl)s"::'paiadás: 'Siel pecador no 'se siente' todavia 
con una perfecta contricion, á lo mellos pida á Dios 
durante la com'union la gr~cia de ·una verdadera ,peni
tenCia y una perfecta cómersion que le haga muda"r de 
,' ida; y ,pnra eso jUnlese'á los demas fi~les no pdTa par
ticipar del sacrificio como eUos, de lo oual debe reco-
1I0ccrse indigno .. s ino , 'con la e!\peranza de alcanzar su 
cu.racion como la Cananea por las súplicás de la ¡~Iesia 

• 'y poder recoger algunas migajas del pan de -la gracia 
• que se caigan 'de la me~a de los hijos de Dios. , " 

", ,_ ¿ Y' cUán,do deben ser mas vivos estos sentintientos 
qu~ al tiempo de la comunio,ll? ' ¿ No es esta- la acasion 
de Horar :nuestra indighidad, ilccrcarnos á la ~agrada 
tnesa, ddc:;lar los pecados que nos illejan de ella, y abor-. ' 
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recer todos los cuidauos de la vida qUe nos privan del 
manjaI: celestial? I Ah I Si tenemos aun fé, mirando .~omo 
el sumo ,bien en esta vida estar unidos áél, en especial 
por el sacramento que illstituyó para mantener ' una 
santa é inefable urlÍon elltre él y nosotros, por la mis
ma r('gla miraremo~ como chumo.lllal estar separados 
del ~acramcnto . cuya . parlic,ipacion es laJlrenda de la 
bienaventu ranza ó mjlS bien ulÍa . fruicion anticipa1.a -de 
esta, ¡ Qué .bieh lo .comprendia esto san Juan Crisósto_ 
mo, cuando hablapdo de la comunio~ decia: Vnflssil 
1Jobis dolor Iiae esea';privarl:. Sea \'uestro único dolor 
el.,estar privados de este 'manjarl Sí, vuestro ,úni(lO do
lor, tmus .cfolor, porque ¿«lué 500 ~D campara.cioD de 
este lodos los dolores que pueden.afligiros? La idea de 
que estofieparado de mi Dios debe, si tengo fé, des
consolarme y consternarme ~sobre todo si debo acusar
me' de que yo.SO)' quien me separo de ét por mi infidc
lidad y te.naz apego á las pasiones cuyo escla\'o me he 
hecho, y. {lot:; DO ofr~cer. 'á JesucristQ¡ los sacriJlcios .qüc 
esperá~de mf, Apartado, de mi 'Dios, privado de·su gra':' 
cía y despojado de Jodas las riquezas espirituales no. 
experimellto mas que pohreza, miseria é illdigenciu 'á 
la manera del hijo' pródigo, i Qué vacfo mn's horrible 110 

tener ya el pOli de la Hrdad l i Qué hambre mas ex. 
trem~dil no ser alimentado de la caridad! I Qué dolor 
"el' en la igtesia ; que ,es la.lca~a. de ~i _padr_~ , .. lantas al
mas q'ue acaso han recibido menos -graeia~ que yo; pero 
han sabido aprovecharlas mejor y emplearlas en tencf' 
pan en al{undancia, mientras yo me muel'(~ de hambre: 
Me {ame pereo, '. . . '. • 

Si vuestro dolor es sincero y os aflige vue5tro esta
do, comprendereis lodo la magnitud de vuestras mise
rias al tiempo de la cOlOunioll, y Dio~ os inspirará 
la gracia de resolveros.á dejar el pecado. apartaros del 
mundo en que os ha beis perdido, y absteneros de sus 

~ placercs. qUIl os . han forrompido: os volvcreis lulcia 
Dios, mirareis la víctima . de propiciacion y os humi • 

. liareis como indigllps de las gracius y mis l: lÍcord ius que 
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os ' proporciona. Por esta confes\on de vuestro indigni
dad acept~reis la humil18cion meréci4a y oS-li.ujelareis 
á la penitencia, cuyo coracter es ser tratado como pe
cau,or por ' lo privacion de los 'beneficios que solamente 
sc' deben á los i!l0~el\tes. I Qué ejerci¡;ios os inspirará , 
capaces de sostener' vuestra olmo enmedio de la priva-' , 
cion del ,manjar cele!\tial lUna oracion fervorosa, un 
reLi.ro riguroso, uno, rqedit~cion cQlltlnuo de lo palabra 
de DiQs. la leccion de buenos libros, las ' limosnas, una 
vida ,trabajosa y !D0rlificadll, que , ó~ re~onciliarán con 
el S,eñor .. y os pondrán en ~stado de alimentaros de lo 
carne.de ,Jesucristo, ,que es el sello de la recollciliaciQn, 
PueÚ'odas esa~ in~piraciolleil, mociones de' la gracia ' y 
pensamientos saludu~les se os dan solo, en virtuu del 
s;¡cdlkio de la misa á que asistís, y son el ft uto de él. 
Ve ahí cuál es vuestra pa rticipacion y la comunion es
piritual que po..sJe.is haJ;er. Porque el pri~rse 'de lá co-

, niti,!Üon ~sin .,cuitlar, de nutrir su almo con otros ejerci
cios piadosos ts iJIlitar á aquellos enfermos que no 
quieren tomar ,alimento proporcionado á su debilidad, 

.cuando 110 son capaces de digerir ~anjares sólidos. 
¿ Asistís voso~ ros, hermanos mios, al santo sacrifi

cio con estos' sentimientos '! Fijandoos' quizá únicamente 
en vu~stra 'indigni~ad perseverais e,n el término de una 
vida':'crim!na,l sin resolver n¡¡da á favor. de 'uestra sal-

' ,'ocio·n. n'i dar ningun paso para ~'olver pronto á Dios: 
vivís sin regla al antojo de vuestras pasiones y segun 
uestro' capricho: no pensoi~ mas que en ,las cosas tem

porales que secan y endurecen el cora7.0n'p ara. ton Dios; 
v mirais la comunioncon una indiferencia é inscnsibi
¡iuaJ q uc debicran ' eSllant~ros. Cuando el centurion del 
EvanT;elio se juzgó indigno de que Jesuqristo fuese á Sil 

coso yaun dtl ir. él á buscarle. envió sus amigos; lo 
cual nos manifie'sta que no pudiendo acercarnos á Jesu
cristo por la comunion debemos á lo menos acercarnos 
por:..otros medios. Si os creeis indignos d,e parli~ipar de· 
su sacrosanto cuerpo ya por la comullion sacramental, 
ya \Ior la espiritual: mereced á lo !]lellos participar de 
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sus gracias por vuestra :.. contricio"h y h\lmillacion. Sin 
estas disposiciones ¿ qué parte podeis tener en él, 'sacri
ficio de la misa á ,que IisisLís? Para vOEOtros no"ha i 'ni 
comunion sacramenLal, porq ue \'uestros pecadus os ' ha
ccn indignos de ella, !lÍ comJlnion espiritual, potque os 
hacen incopaces vuestra impenitencia.y empedernimien
Lo. Sigucse pucs quesiclldo la una ó la otra una parte 
esencial del sacrifici'o no le hay para \'osoLros. " 

, ¡Qué estado mas terrible y e~pantoso á los ojos rle 
la fé¡ Para le\antaros de él confe~ad vuestra indignidad 
mientras comu~ga eI 'sacerdote, humillaos profunda en ~ 
te , pedid á 'Jesucristo que ya que Leneis la desg racia 
d no poder comulgar su cuerpo, os 'conceda por · los 
méritos de esLe gracias de penitencia y sentimientos de 
conversion. Señor, confieso con toda la ,amargura de mi 
corazan que no soy digno de que e[Jtreis en mi; pero 
decid una sola palabra' , y snnnni mi alma. Vuestro po
der puede vencer mi resistencia, y \'uestra mi~eri cordia 
no está ,),igadatillÚ!lÍC'a ':Y'lfllece5aria'mente ti vuestros sa
<; niriién tos : concededme gracias que me. acel'quím. ti vos: 
el real profeta dice· que tomará el caliz de la salud ' sin 
añadir que le beberá, y que ihvocará el nombre riel Se
ñor: Caticem salutaris accipiam, !Jt nomen Domilli in
tocabo, Huccd, SeilOr, que este dh ino caliz produzcn en 
mi su efect,o. aunque no le beba por mi desgracia. COll

fiado en ,vuestra infinita misericordia para , con los peca
d9res tomo este caliz en mi'g manos, 'l' sin tener la terñe~ 
ridad de aplicarle á mis labios os le presento: él contiene 
vuestra sangr1 derramada por mí, y clama y pide gracia 
en mi favor. ¿ No le habeis escuchado 'siemprc ', Señor? 

Hermanos mios, con estns disposiciones formadas por 
un amor penitente participareis espiritualmente tlel sa
crillcio, y recibircis gracias en el tiempo que os hagan 
aignos de la comunion sacramental, obren vueslra sal-
vacion y os guien ti la "ida eterna &6. . ' , 

19 
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PLATICA 1. VII. 
~ 

- CONTINUA LA ·.EXPLlCAcioN DE LA MISA. 

R~stame explicar dos"?breves oracioneS"'que reza el 
sacerdote al hacer la ablucion y purifica,r el caliz. Pu· 
rificar ·un vaso en estilo eclesiástico es quitar lo quc no 
es dc él. Por ('so se llama ' purificacion la ablucion del 
caliz y, de la boca del sacerdote que sc hace dcspues 
de la comunion, para que no quede' nada del cuerpo y 
sang e dc Jesucristo. Antiguamente se echaba .en la pis . 
cilla ~I agua que habia .servido para purificar el caliz y 
las manos del sacerdole; pero desdc el siglo XII juz!a- ' 
ron los saccrdotes convellientc por mayor respeto y pre
caucioll beber la ablucion, en la cual puede haber algu
na particu la del cuerpo y sangre de Jesucristo. 

La iglesia pOli e aquí en . boca¡ el .sac.erdote .algunas 
oraciones par.R continuar "Ia""comunion espiritual, quc' de- . 
be tener el alma unida con Dios por un vi~' o reconoci
miento de su gracia y una atellcion suma á todo cuauto 
puede conser\·arla. Luego quc el sacerdote ha consumi· 
do la preciosa sangre, dice: Recibamos, Se flO !' , con e~pl-

- ritu puro lo que hemos tomado por la boca ·; y de un 
dontempornl se nos oga un remedio eterno: Quod ore 
sltmpsimus .. IlOlnine.; pura me lite capiamus, el de mu-< 
mre temporali {tal l1o{¡is remedium scmpilcrIlU.m. I Cuán
tas cosas en poras palabras I I Cuán grahdes y preciosas 
son· las gracias que se piden! I Qué sentimientos encier
ran l Penetraos, hermanos mios, dcl c!'plritu de esta 
oracion, que os irlteresa tanto como al sacerdote., pues 
que debeis baber comulgado con él, á lo menos espiri
tualmente. La iglesia .cn el siglo IX 'no prescribiaolra 
al pueblo yen especial á todos los- quc habian comulgado. 

Q~d ore sumpsimus, Domine, ¡mm mente capiamus: 
Recibamos ,.Señor, con espíritu puro lo que hemos to
mado por la boca. Luego se púede recibir el cuerpo de 
Jesucristo en la boca sil}, recibirle en 'el corazon. ¡Qué 
diferencia hay entre estas dos cspecies de comunión' Co-
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mulgar de corazon es nlimenlarse y saciarse. de Jesu
cristo, es sacar un provecho espiritual de la comunion. 
Ull aumento de grncias, una purc~a mas perfecta. un 
desprellllimiento mas completo de s( mismo, en una pa 
labra una satisfaccion mayor. El cuerpo de Jesucristo 
es un pan dispuesto para alimentar nuestra nlma; que 

• engor-da ~on él segun a expresioll de la Escritura, crece 
y se mnótiene en estrecha union con Dios: es un alí
mento sólido para sostenernos en el camino de la per
feccion y ayudarnos á adelantar en él continuamente. 
Asi á cada comunion debe mos recibir nuevas luces para 
conocer ,nuestros deberes, sentir nuevo pesar de nuestras 
tibiezas é -inlldelidlí deS y cobrar' nuevas fuerzas para 
levantarnos y redoblar el paso en el camino santo por 
dóndetDios nos llama. Ve aquí los eft ctos que debe pro. 
ducir en nosotros la comunion .y que pide el sacerdote. 

¿ y los produce en vosotros , hermanos mios, siempre 
que comulgais? ¿ No' vÍI ís lI espucs de la comullioll lo mis
mo que antes,. con la misma flojedad y, tibieza? ¿ Habcis 
mu erto·'mas para el pecado. el mundo y vosotros' mis-
mqs? ¿ Vivís para Dios? ¿ Vive ~esucristo .. en vosotros? 
Pues si la comunion os deja siempre lo mismo. ha sido 
inulil. · ¡-Ah I No os ellgallcis , no puede ser inutil sin 
ser per.judicial: debilita la gracia. aunque no la destru
ya, y hace reo del cuerpo y sangre del Señor no por 
haberle 'prOfanodo';-enteramente ,sino ., porf, n , haJ:>erle 
hourado baslante. Se come y se bebe su propio juicio, 
no tlll juicio de reprobacion y muerte; sino UII juicio de 
desvio y dl!scaecimiento; lo cual e.s slempre muy temi
b�e. En una palabra la comullion imftil prepara á la co
munion indigna: la comunio~ inúigna conduce á la im
penitencia; ( la impenitencia precipita en el fuego 'eter
no del mficroo. 

I Cúan comunes son estas comuniones inútiles II Cúnn 
pocos cristianos se aprovechan de la comunioll! po'rque ó 
se acercan á recibirla. por costumbre, sin gusto. con ne
gligencia y tibieza. ó porque tienen afecto voluntario al 
pecado vcnial y no 'trabnjan. como cumple "para purifi . 
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CBt:Be de ~lIS culpas. combatir sus pasio.nes, llenar fielmen
te todo.S sus deberes y separa.rse del mundo y sus mA
ximas.Po.rqlle el h~remento. de la grocia que e~ el fru
lo. de la co.munio.n, no. co.nsiste 'en tener mas co.nsuelo.s 
CII la o.racio.n ni mas devo.cio.n sensible, sino. en ser maR' 
humilde, mas firm,!!menle adherido. (} la justicia, mas 
desco.nfiado. de sí propio. y mas mdi"lificodo.: A~ora bicn 
segun el principio. de san Agustin aunque el sacrificio. 
de que participamo.s sea santo. Po.r sí J vivificante por 
su naturaleza; sin embargo. pará lo.S qu~ participan de 
él Po.r la comu~io.n lo. es en pro.Po.l'cio.n de las disPo.si
,ciones del · COl'azo.n que lIe\'nn: Tale cuiqlte fit, quali 
corde ad accipiendu .. m< accesserit. Ve ahí lo. que pide la 
iglesia cuando. dice ~Po.r el sacerdo.te : Recibamos, Seño.r. 
Co.lI un co.razon pu1"'o. lo. que hcmo.s to.mado. Po.r I bo.ca: 
Quod ore sumpsimus. Domine, pura mente capiamus. 
¿ Qué pcticio.n mas impo.rtan~le que -la cde 'no. bac~r -una 
co.munio.'n inutil -- pues que puede teñer tan fatales resul
tas? i Ah I Acerquemo.no.s, hermano.s. á la sagrada mesa 
co.n iRtencio.nes puras y fines recto.s: Pura mente capia
mus; y la co.m,unio.n pro.4ucirá grandes efécto.s en flo.So.tr;pS. 

La iglesia pide tambien que re.cibamo.s la co.munio.n 
Co.lI un co.ruzon puro.. ¿ Qué es esta pureza? No. es So.lo. 
la exencio.n de peclldo. de que.tantas veces,o.s he h'ªblado., 
yqtlcse ' halla: en las o.racio.nes que ' preceden á la co.mu
nio.n, SiDO. -la pureza de mo.til'o.s y lo rectitud de inten
cío.n. Se puede co.mulg¡y: Po.r el bien parecer y Po.r fines ' 
humano.s; mas la -iglesia' quiere que se co.mulgue ' única
mente co.n la mir~ de glo.rificar á Dio.s. darle gracias, 
unirse á Jesucristo. ( afirmarse en su gracia y amo.r, san
tificarse y prepararse á la vi.9a eterna: qui~re que se pro- . 
ponga uno alcanzar de Dio.S en I~comunio. y por la Co.
mUllion la gracil,l ya de praclic-a mejo.r 101 virtua ó su
"frir mejo.r tal trabajo, ya de fo.rtificarse contra tal 
flaqueza, reanimarse en el ejercicio de la oracion y man
tenerse en una regularidad mas fervo.rosa, ó en un es
píritu mas interior. ó en una unio.n mu~ ' fntima co.n 
Jrsucristo.. Mas si So.lo. se llevan fine!! humallos; So.lo se 
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tiene de ordinario una ' idea vaga, sin ~oti vo ' y que 110 

He refiere á ,oada. Así sucede que 110 se sª ca ningun fru
to ,de la comunion y que despues de tantas reiteradas 
no 'se 1I0la ningun adelanlamiento, ni se ' ven mas que 
imperfecciones é infidelidades, y enmedio de las inllgo
tables riquezas que t rae Dios 'consigoy quiere repartir, 
se queda UIIO en la J!lisma pobreza é ii1digencia. 

No contentos con pedir á Dios qu e nos aproveche la 
com~Dion para .I~ v'ida presente le s,!plicamos que ,de es
te dolf,' temporallle. nos haga un remedio etérno: El de 
munere lCl7l1JOrl1;li fia /. nob'is .·remedium sempitcmum. 

La . Eucaristla eS verdaderamellte un remedio pilra 
los que recibiendo por la boca''':"e\ cu~rpo · de Jésucri~lo 
comunica'n de su espírilu por el cora1on. Este -pan es 
¡lO principio de la vitla eterna no solo pan} el alm¡.¡: sino 
hasla para el · cuerpo. Púa el alma sacando de es
te divino manjar la fortaleza que necesitamo. contra 
nueslras flaquezas naturs!l les, nuestros pecados y todas 
nuestras miseri.as: ,en él bailamos u-na-m!!dicinu que nos 
sosliene duranle esta vida hasta la eterniíiad : ' 0013 exci
tamos á la perseverunCia cris¡ rana que debe ser uno de 
los frulos principales de nuestra comunion;' y nos pre-

' guntamos como san. Pablo: ¿"Quién podrá de aquí ade
lante separar-me de Jesucristo dcspiles de haberme unido 
á'él ta'1'/, est1'echamenle? Nos dec.imos usnndo de Ins pa
la bras t() ~r~"riirsin o~'aposto~: ": No ,- estoy ·cs.egur.o. que . ni ·La 

. mu-efte, '1Ii {a vii a, ni La pro,~pe1'idad, "fti La adcersrdad, 

., ni la gralldeza, ni la humiMacion, ni nillgttlla criatura 
110 me separarán- jamás. di él. No hablo asi, DiPs' mio, 
pOI' un "espíritú de presu' cion: conozco mi miseria y mi 

-·· nada. y sé que si me abandonaseis ti mí vol\'eri~' ú caer 
en el ubjsmo de todos mis d.esórdenes; pero estando 'iJni
do á vos como lo estoy por vuestro sacra melito , tengo 
derecho de levanlarme sobre mí y prometerme que aun
'que tan inconstante y frogil perseveraré hasta la etcr
nidad en vuestro amor y en la posesion dc vueslra gracia. 

. La comunion es tambien un principio de la \'ida eLer-
110 para el cuerpo sembrando en nuestros cller1)os ·mor-
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tales unn semilla de ' vida é inmortalidad, por la cunl se
rán inmorlaliz~dos y gloriOcados algun dia ." porque co
mo dice san Pablo Si habita en 1/Oso/ros el espiritt¿ del 
que resucitó á J,esucristo de entre 'los muertos. lán::tlell 
dará la vid!J á nuestros ctterpos mortales el que resud
tó á Jesucri!ro de ell/re los muerios por su espíritu que 
habita. en tlOsotros. Este fruto de Ip romunion es el que 
ponderaron tanto los santos padres y estriba en los pri
meros" principios de la fé. Si. esta articipacion' del 
cuerpo de Jesucristrf os da un derecho á la. resurreccion 
gloriosa: ¿ No conviene que el hombre sea reparado de 
una manera correspondiente á aquella con que file cor
rompido? Y comp la rñó'rtalidad entró en la naturaleza 
por el fruto vedad O que la corrompió, del mismo modo 
la vida se comunicó á esta misma nat.uraleza por otro 
alimento, es decir, por la carn,e inmortal de Jesucri!i
to, que~a uniorr con el Verbo h3~e ~i viO,callte Y' yn re
medio sempiterno: fib t 110 is r~medium sempi/el'liíun. 

El sacerdote al tomar vino yagua para la ' ablucion 
del caliz. y de sus dedos ailade una oracion, . que se de
cia antiguamen~e en norñ,bre de , todos los fieles cuando • 
cqmulgaban' bajo de ambas especies, y que ahora ' dice 
Pof sí solo: Adhiera á mis elltrañas tu cuerpo, Se- ', 
ñor, que,he tomado : ytu 'sallgre que. he bebido, 'y .ha-z , 
que n9 ' ,quede mancha de los' pec'ados en ' ml, a quien 
han rejiarado los sacramentos puros y santos: Corpus 
(uum, Domine, ~quod swnpsi. el sanguis quem potaui: 
adhreTeat visceribus tneis, .1..1 prresta ul in me nOI1 re, 
maneat scelerum macula, q~e.1?1 pura el sancta 1'ereCe, 
Tunl sacramenta. " . 

De¡ pues de haber pedido á , -desucri~to eola oracion 
anter ior que su cuerpo y sangre sean -par'a él un, remerlio 
eterno le Eu~lica en esta que se adhieran á sus entrañas: 

• Ad/¡rereal visceribus 1Jleis, Asi como los alimelltos lIatu
rales que tomam09 para su ~ tentar: nu estros cuerpos, m)" 
nós se'nirian de nado si no hicieroll mas que pasa r, y no 
se detuviesen en el estómago ;ose digiriesen y pl'oduje5en 
.iugos qu'e' se .distribuye,:! en todas las demas portes del 
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cuerpo; asi fambien cs nccesariu q(¡~ el CUC,'jl9 Y !'all
gre de Jesucristo, qile son el sustcnto de nuesC"ras aJmus, 
Be l dhieran ti lIucslras entrañas espirituales que son 
nuestros afectos: que por nueslro amor se distribuya y 

'comunique ese divino mí/njar á todas las facultades" de 
. lIu'estra almá para hacerlas vivir la vida de la gracia; -y 

que nos porlemos de lal sueJte' , que despues d~ comul
gar podamos,decir como ¡¡un llablo: Vi. o; mas no \i\'o 
yo, sino que Jesucristo vive en mí. Porque al que ha 
recibido ó Jesucrislo, ¿qué le r~sta que desear j:ljno que 
este permanezc ~,en lo jntimo de su corUlOn y no sea 
ce hado de, allí por "el pecado? La ligilancia y la fidelidad 
en hacer, él lISO que ,se debe del sacrificio y ~e la comp. 
Ilion, no son menos nece~arias que la pr.eparacion para 
cercarse dignamente ó ella :. examinaos pues un rato. 

¡Cuánlo'" debe dcsconliarse de las preparaciones del que 
comulga eOIl frecuencia, y cuán arnLiguas SOil por no 
decir falsas, cualldo se \'e que uespues de la comunion 
no vela mas que. a!J! s sobre sus .co~tumbres, sus illcl~
Ilacioncs y su corazo : que se deja llevar d~los mismos 
de~órdenes y disipacion que antes de acercarse al altar 
habiéndose lisonjeado de que teuia un dolor sincero y 
una verdadera eonfusionl¡ Ah! Acordaos, hermanos mios, 
que el mayor escándaló hasta segun el juicio del mundo 
és v~ que un crisliano comulga J no por eso observa 
una conducla , ma~8rreglada n.i eu¡ficante. , ~_,: ... , _, _ 

~ ,Pues que Jesucristo ... ,'ive en vosolros p.o.r la comu· 
Ilion, es preciso que de aqui adelante obre él en \'Oso· 

, es dedr, .que os haga pensar, obrar, y hablar y 
q e nada desdiga de él< en vuestra conduela; porque si 
despue,. de la cotnunion vi vierais como anlcs:en el ue,s
orden de ulla vida ~I¡¡jada Ó liberlina , si vue~tros pell
samientos fueran lan mUIl~aoos, vuestras parabras tllU 
libres .y \'uestras acciones, -tan desarregladas como antes 
de comulgar, se culnpliria en vosotroS -al pie de la lelra 
lo que decia Suhiuno; á saber, que Jesucrislo' se aver
gonzaria y confundiria de estar dentro de ,'osotros, por
que le seria vergonzoso ~ue un~ lengua santificada por' el 
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!;aQramento, de su cuerpo pr06riese au~ palabras impu
ras, mentiras y detracciones: que un corazon de que ha 
hecho su m9rada e,stuviese todavia poseido oe malos de
seos y áfeclos terrenos; '1 que UII espiritu que él ha ,i
vificado, estuviese dominado aun de la envidja y la am-
bicior . . · - . . 

Desppes de habernos alimentado con sacramentos 
tan puros y san~s ha.y que pedir á Dios que por su gra
cia no quede en nosotros ninguna, mancha del pecado: 
Prresla ut in me non "emaneal scelerum macula, quem 
pura el sancta 1'e(eCel'unt sacramenta: -'Porque como el 
alimento .corporal bien digerido repara 'Ias fuerzas de tal 
modo que no queda ningun vestigio de enfermedad des
pues de los males mas graves, hay que pedir á Dios que, 
nuestras flierzas espirituales se reparen de tal suerte 
por la virtud de l ~ sagr.ada carne de Jesucristo, que 

, no qu~de en nosotros ninguna ,señal dc,pe~ªdo ni de 
ttelitos ,q!le son los males de ,nuestra alma.' ," 
-, Vé aqui. el efecto que alribuy~n . los santos padres 

á la comunion. La Eucarislia es el medio de que Dios 
se vale para vivificar nuestras almas. A'si IIOS lo enseña 
J~sucristo cuando dice .: Si HO comiereis la carne del/lijO 
del 'hombre , no tendreis la vida en vosotros. Pues esta 
carne viyiüca nuéstras almas por, la ,remision de los 
pecados.: •. e~ite los -morlales que~ n'9 ,-~'onocemós, dice 
santó To. 38 ', y á 105 cunles no tenemos afecto: remite 
105 que estan ya perdonados por) a ubsolucion del sacer
dote acabando de destruir y borrar toJus las reliquia's 
de' e1\os : remite particularmellte los veniale~ que ca < 

ten los justos: vivifica nuestras almas por la infusion ' e ' 
Ull:.vigor Y ~na fortaleza espiritual, sill tu cual crej'ero~n 
los santos ,padres que no se podia- .r , 'stir á las grandes 
tentaciones; -y las vi vinca po~ la dimillucion de la con
cupiscencia y de toda la corrupcion que traemos de Adam. 
Estando en lIosotros el cuerp9 de Jesucristo, dice san 
Cirito, reprime la ley de la carne que ejerce su furor 
en nuestros miembros: despierta la piedad y mortifica 
las pasiones,; pero no destru ye el· pecado y las . reliq'uias 
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de él sino. aumentando. la caridad, que es la 'salud )' 1.1 
vida de nuestra alma: -' ~:"" ':'~: I 

Asi lo. que debemo.s pedir ti Jesucrislo. - despues' de' 
la co.munio.rl', es el aumento del amo.r de Dio.s, un amo.r 
casto. y ' sincero. Que no. co.nsisla en paJ¡)bras Ili tel;llline 
en sentimiento.s tierno.s '" pero. ,poco. , pro.fundo.s, sino qu'e 
co.nvierta y renu'eve ' el co.ra7.0n, le haga ,amables to.da s 
las dispo.sici9nes de Dios, le prepare á to.do. bien ,le for
talezca cor;tra to.do.s Io.s peJigro.s, y reu,nielldo.- 100do.S' Io.s 
afecto.s le haga firme y villero.so.; le co.nsuele ,. le elel'e 
y le llene ~e go.zo. ' guitánlJo.le to.do. el peso. , de sus co.ncu
pisclmcias. h lrprando.le igualmellte ,de lo.s vano.s temo.res 
y deseo.s. 1 Ah I. hermano.s, aho.ra que' po.seemos e,l mil
nantial del nmo.r po.r la ,co.inullion ,..'oho.rlh iue ', seé'han 
abierto. los cielo.s ,y han 1I00vírlu el justo. ; ¿po.r qué no se 
parten Io.s mo.ntes delante de él? ¿ Por qué el yelo. ITU 

abrasa? ¿ Po.r qué el fuego. Que ha enviaGo. el 'cielo ála 
tierra no la COIISU me? Muchas veces ca yó so.bre los sa
crificios que Dio.s 'tenia PI?r, aceptables, y. ,á , ruego de 
Elías no solo abrasó la victima y el ollar ', 'sino"que; de~ 
voró lodas las inmediacio.lles r hasta el agua de qu,c e!l
tabal! lIeno.s 10.5 foso.s abiertos en ' to.rno. del altar. Aque
llo era una Ogu ra de lo. que sucede entre noso.trcs ' y se 
cumple siempre Co.lI respecto. á Jesucristo.: el Espirilu 
Santo co.mo. Ullil llama invisible cOllvierte V dil'iniza los 
do.nes; ~Pel'ó ~~ se , cü m p'le ~-estn;:,figu ra I'!!S pedo." de n,OSo. tro.s? 
Po.r':la comunion 'bajó á "noso.tros, y' permanecemds:frios 
é inmóviles : por un pro.digio inaudito llevamos oculto el 
fuego en nues.tro corazon sin s~otir su efecto. 

No. pé'rmitais" Seño.r, quedejemo.sdeten~parte en 
el fuego Que vinisteis' á. difundir, y pues Que sois tam
bien UII fuego vo.raz, hacednosle experimenlar por mise
ricordia, ' brillad á. nuestra vista ¡ quebrantad. lluestra 
sordera, tocadl fi :cnerda mas interior y sensible de nues
tro corazQn, y . 'lIJe cono.zca por estus sellales que so
lo. ':os sois digno de· posc.J! rle y capaz de llenarle. O 
amor que ~ieinprc ardes~ Y. Ilunó te apagas, ,exclama,ba 
san . Agustin. caridad. Pies mio. abrasa me, : O alllO", 
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q~i, sempcr aJ·des ,·'.et nunquam extingueris I cltari{as. 
D'etts lIleli,s ;'. accelíde me. Ahora qu~ acabo de recibiros y 
os poseo e.u' lo íntimo de mi· cora ion, hacedl1\c probar 
\ueslra:'dtil~ura y decid á mi alma que sois su salud: 
Die ~inim mero -: Salus (ua ego·' sum; pero decid lo de mo
db qu'e yo lo oiga: Sic , dic. ul audialll. El consuelo de 
haberlo oido me sos~ndrá en todas las épocas de mi vi
da y me llevará á amaros todavia mas, hasta que 10Ere 
amaros por todaJa eternidad • .: ' . 

PLATICA LVIII .. 

CONTINUA LA. EXPLIC.\CION DE J.AMIS . .\ • . ... . 
. , .<J. Sexta parle . 

. Voy á explicar la última parte del santo sacrificio 
que es la accieii·de gracias.',San Agustin.,queria glle los 
fieles· estuviesen tan, átentos á · esr,qjarte comó á todas 
las dl mas. y da á entender bien la lIecesidad é impor.
tanda de ella cuando dice: DeslJues de I!aber participa
do <le ' tan gran sacramento lo concluye todo la ¡¡ecion 
de 'gracias: Parlicipalo tanto sacral/lento, graliarum 
aclio cuneta cOllcludit . . Esta parte contiene la antífona 
dcla comunion ylp po~tcomunion, queenci~ rran moti· 
vos de. admirar las '·gracias recibidas ·· para mantener en 
el alma lina gratitud viva y un gran deseo de apro·'·e
charlos: despues se despide á los .fieles. se les da la b:en-
dicion y se Ice el Evangelio. . . 

La an ífona lIam.ada c.orilunion es un versículo toma
do ordin~l3mentc de los salmos, y se le tia aquel nom
bre porque debe cantarse n'lie.nt~as · se administra la co-: 
munion. Se llama antífona para la comuni(H}. porque en 
lo antiguo se repetia ll11ernalivamente. de·spues de cada 
versículo del salmo l1e donde se sacaba. y' se continuaba 
este hasta. que el celebrante hacia scflíll á los cantores 
de decir el Gloria Patri, cOIJ.c\uida que era la comu-
oion del p.ueblo. .. . ' . _.' 

El U50 ·~e cantar un ealm()!>ó alguil versículo d~rilll-
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te esta comenzó en Oriente. A5í nos lo manifiesta san 
Cirilo de Jeru5alem en la l'xplicacioll de la liturgia: mien
tras se dislrib'uia la "Eucaristía se canlaban estas pala
bras: G1{;st(ld y ved wán swwc es el Seiiol:. Lus consti" 
tuciorfes apostólicas m;lrcon que se diga el5almo XXXIII, 
del cual está socai:lo este .vers!culo. San Juall Cdsóslomo 
nos .dice -que se solia canlar el salmo CXLIV á causa 
de estos versículos que repelían los fieles: Los ojos de 
todos esperan en ti. Seilor, y -tú les das el sus(cn1o ell 

tienipo oportullo. Bien prollto< se siguró este uso en Oc
cidente~ San Agustin 'no~ dice que {jll su tiempo so ilJ
tro9ujO. en·la iglesia de Cartago la costumurc de cílnlar 
himnas sacados de los salmos durante la oblacion .~y dis
t.rihucion de la Eucaristía: Este ' uso de carltor uri salmo 
entero con el maria Palri y la anllfona mienlds lá co
munion duró hasta e fin del siglo XI; pero despues se 
miró esta antífollíl como un himno Je pccion de gracias 
que se deuia uecir ucspues de la comulI,ion para conti-
nuar la espirituat '. '. - .- ~;" -:",, " '.:' '. _ .. 

Dicha esta anllfonn el sa'cerdóte saluda aJt:pueblo co~ 
las palabras Domillus 1:obi.~cUlñ . .Al prillcipio 'de cada 
accion que forma una nueva'parte de la misa, a<;ostum
bra snlud'!,r a~i , al Jlueblo; y esta salutncion tan reitera
da hace ver aJmirablemellte la perpetua conformidad que 
debe haber entre el pueblo y el sacerdote ell ludas las ora
ciones , \'y, ':'que' aqué~:-hª d~ 'seguir 'á~este en' todo"y .. orar 
con él. .El sélcerdow repite .aquí dichas palabra,s porque 
se trata de cumplir un gran deber: dar dignamellte gra
cias á Dios por el so amento que se acaba de recibir y 
el5acrificio CWe se acab9 de ofrecer, y pedir que produz
ca en n050tros los efectos para que fue illsntuido. ¿ y cómo 
se ha de cumplir esla ol¡ligacion' sin un lIuel'O auxilio de 
Dios? ~es este es el que se desean mutuamellte el sa
ceruote y el pueblo. A vos<?tl:os se os Ad vierte la impor
tallcia de ta oracion por la cxhortadon que os huc' ' el ' 
sacerdotl,l para q'\.Je orcis: Oremt.l-s, oremos. j Ah 1 Quizá 
110 . habeis fijado nuÍlc.a la atencion en las interesantes 
peticiolles que dirige á Dios el celebrante por no~olro~. 
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_ En estas oraciones Oamadas postcomunion porque !le 

dicen despues de la comullion , damps gracias á nios por 
la inefable di.cha de haber parlicipatlo.de lós divinos mis· 
terios, y pedimos la gracia de conservar los frulos de es
te santo y excelente sacrificio, que SOIl la remistbn de 
lo!> pecados, una vida cristiana, todo lo que pued¡:l obrar 
nuestra santificacion, ! en fin 'el mérito de la vida eter
na. 'Ye aquí ell poca!! palabras 'el resumen de todas las 
postcomn niones: ~x pliq ul!P0slas. , 

El sacerdote lleno de On profundo . respeto tí la 'pre
sencia de Jesucristo ("(ue está e!,l su corazon y etJ el de 
los ,que han comulgado con él,pudiendose decir con ver· 
dad que en aquel instante .habita corporalmente en ellos 
la plenitud de la dh'inidad del SerlOr; sobrecogido de ad· 
miracion de las cosas que acaban de cumplirse en . él y 
considerall(lose como el tabernácu10 vivo donde reside 
entonces el santo de los santos, no se cQntenla con ·ma-

, ;'nifestarle-su. reconocimiento por el 'illesfi'mal5le belOeficio 
recibirlo,-si'no qoe prote.sta querer mo~trar1e con la santi. 
dad de su vida, y le pide que lleno sill cesar de su amor no 
deje nunca de puplica,r sus alabanzas , a lua laude nult
qua~ c~ssemus, para permanecer siempre en hacimiento ' 
dé gracias, ut Ílt gratiarum semper aclioll() 'lwlleamus. 

e 'Sea. sincera la gratitud y viva n fé. I Ahl IQué senti
m'eDt insp!ra.n'despues de'haber tenidnla-diéhá de p~r. 
ficipar He los sanlo~ misterios! Se pelletra 11110 del espí
ritu de la iglesia tan bien ex,presado' en estas postcomu
niones: se gusta la fel icidad de p'oseer tí ' Jesucrislo : se 
llena uno de gozo y ndmiracion de ener por prelllla de 
la bienaventuranza á aquel que debe ser objelo de ella 
por tod~ la eternidad: Crelrslis remellii 11lcltllttdine' glorie
mur. Se gusta y ve con el real Rrofeta c,uán su'a ve es el 
SeilOl:. Está glorioso en e,l cielo, es omnipotente ' en la 
ti,erra y terrible en los infiernos; per.o suave en este sa
~' ento, y. el eal'ncter desu divina presenélft es In dul
z 'ra y sunvidad de que llena á las alm8R justa.s. Señor, 
debemos decirl,~ , las santa~ delicias que me haceis s,entir 
ahora, creleslibus pasli dcliciis, me quitcn para,siempre 
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el gusto Oí':.. las delicias criminales y de los placeres del 
mundo, que no hacen mas que emponzofwr mi corazoñ y 
corromper mi razon : A 'dc/eclationibus lerrwis expe
dianl. Esta fruicton 1),.nticipada que me dais de "uestra 
bienaventuranza en la adoralJle Eucaristía, corriJa en mi 
todos los gustos depravádos de ¡iñ is pasiones que me ha
cen limar lo que deberia sumamente aborrece, y que son 
causa de que prefiera como el-hijo pródigo lo que hala
ga mi sensualidad, á los "erdaderos bienes que comuni
cais á los qué 'se unen á vos !"cujus /re[amur gUS[U, re
novemur alTee/u. - ----

A hora' que Jesucristo e~ t á"en \'Osotr05, haced lo que 
practicaba,tan santamente David -Cuando decia: Audiam 
quid loqualur in me J)ominus l)eus. Si ponei~ atericion, 
hablará en secreto á vuestro corazon. 1 Cuántos cosos ' os 
dirá en que no pell~ais y que os ocultois IÍ vosotros mis- 
mos; pero en que'os hará conrenir si ~ois humildes y dó
ciles 1 Loquelur 1)(ICCIIl ill cos qui cimrcrlUll tur ud coro 0:'1 
reprenderá esas. infidelidades en que caeis ;, esos qe~óJ'de
nes ¡;n 'que vivís t esa cobardía queilo 'procurois'vencer, 
y os dirá en qué quiere que mudeis de conducta y lo 
que quiere que le sacrifiqueis y renuncieis por él. En 
\lila palabra e x p licando~e inmediatamente á \'osotros y 
tocando todos los resort es de vuestra conciencia os decla
rará su voluntad; pe.ro tic un mouo qu e sea imposible no 
quedcis tUlr pe , "ad)dds :como convencid Mas para .oir 
una respuesta c1a ra y pre~i !' a sobre lo que le orende en 
vosotros , retar,da sus misericordias y pone obstá~ulo á 
los beneficios que nos prepara, cs menester tétfer -un 
corazon recto y sincero. 1 Cu<'tn ordinario es Dun en- los 
que hacen prorcsion de piedad no ofrecer á Dios otra 
cosa que palübras que delliega el c,orazon. tratar masde 
ocultarse á sus propios ojos que de de5cubrir' la vo.l uutod 
dil'ina,. gust¿fr 'mas de eslar tranquilo que de agradarle. 
y tener la rC8Glucion de no variar en nada su conducla, 
respondales~lo que quiera 1 i A h I Con semejantes dispo
¡¡icione ¿ qué parle se puede tomar en las orac iones des
pues de la comunion? Vreparaos sinceramf' nle á cseu-
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éhar á Dios y segui¡le, y haced estas oraciones 'con Un 
'coTazon puro. I Con qué fervor y nrdiellten'nhelo pedi
reis á Jcsu~risto las gracia!! que necesitais , micntra~ es
tá todavia en medio de vosotros 1 Forzadle con ulla ama· 
ble y sa1l..ta violencia á que os las cohceda;y decidlc como 
Jacob al angel : No (c elijaré marchar sin que antes me 
des tu ben~icion. No os pido, SeílOr, graciás temporale~, 
fama, honras, dichas y r.jqueza.s , porque todo esto no 
serviria tal vez mas que para perderme. Os pido las gra
cias de mi salud: Crescal n'tistnI! salutis' effeé{us; el per
don de tan los p~ad06 ocultos que mi poco conocimiento 
y .Ia debilidad de mi amor 101llo impidell dc-cubrir: A pec
calis mundemur ·occlLltis. Os pido verme libroe de tantas 
faltas lIotabLes y tantas costumbres vicio ~as' , ser mas re-

ular ·y exacto en Ivs deberes de cristiano ,. tener mas 
- 'caridad para con mi prójimo, reprimir la liliertad con 

quelwbl<,> de otros, cqrl~ener 'mis impeffis ,.mMerar. el ge
ni0 ~· , m(jrli6éar los ca jrrichos -y antojos, humillar la allí. 
'vez, renunciar cl amor propio y sacrilkar la sensibilidiJd: 
A nos/ris perversila/iúus clementer expedial. Os pido la 
curacion de mis enfermcdades y descaecimicnto. I Ah I 
I Cuán dcbil estoy para el bien I Todo.está enfermo en mí: 
mi espirilu no piensa en vos SillO con esfuerzo y violen
cia: tedio en los cjcrciGios de piedad, continuas distrac
ciones. el» Ia·~·oraci® . y fastidio en ~os o'6cios solemnes: 
mi c6razon es tá dominado y agitallo de inil afectos quc 
le unen á la tierra y le ocurran todo entero, aúnque 
no le'!,gan objetos criminales: mi cuerpo no quiere oir 
hablaf·.fIe penitencia ni mQrtificacion, y tocio atelllo á lo 
qu · halaga los sentidos y la ley de los miembros, se re
bela contra la del espíritu'. Rep~rad pues por vueslro sao 
cri licio cel ~stíal nues~ras fuerzas corporales y espiritua
le~ : Si~ nobis repclratio mén/is el corporis ccelesle mysle
rÍtan. Os pido la fortaleza y valor que necesito para pre
servarme de la corrupcion del mundo, no dejarme ar
ra~trar del torrente de la costu iñbre ,resisti f á la tenta
cion y. escándalo del mal ejemplo, sobreponcrme· á tos 
re~petos hu manos, defendermc 'del vencno de la lisonja, 
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no ser csclnro de la ambicion ni ceder al interés: Dlys
teria sutl1lJ{a purificenl el suo munere lueantur. Pariter 
nobis expiatlonem tribual el munimen.~s pido alpfiliQs 
para evitar los lazos fUll estos que me tiende por toda~ 
partes el demonio de la carne: Ab hostil/m libe1'c7IIur in
sidiis; paro conservar la libertad, y pureza ele mi reJi
gion enmedio de los , pelígros á que mi condicioll me ex
pOlie: Ilumanis non sinas su/¡jaw·e per.iculis ¡ por últi
mo para poder ser á un tiempo lo que soy por disposi
cion dé vuestra providencia sin cesar tle ser cristiano, 
anles bien cumpliendo en mi estado todos mis deberes 
con el, fin de agradaros, refirienuoos todas mis acciones 
y protestando que despues de haberos recibido en la co
munio'n no quiero vivir .sino para vos á fin de cumplir 
vuestra palabra: El que come mi carne, vitirá en mi. 
No quiero )'8 tener pen~ami~nlos, formitr planes ni lle
var á cabo empre~a8 sirio en el orden de la entera sumi
sion que os debo: no quiero ya emplear mi salud, mis 
fuerzas, talento ', ·'autoridad, valimiento, hacienda, en 
fill cuanto depellde de mi, · sin~' por iQterés de :vliestra 
gloria, sujetalldoos todos las pote'ncias de, mi alma, óe 
suerte que reineis en ellas cúmo dueño absoluto: Qu'os 
tui.~ nfi.eis saeramclItis, tibi eliam piacitis moribus dig
nanta descrvi7'e collcedas. 

Dadme el lelo y fdror nece~arios para ('u~plir todos 
los debetes-de-la pi~lIad:"'Prc.ebeanl nobi.s, Domine, div;
nttm tua sancta rerv.orem. Vos me inspira~te is" los pri
meros deseos de agradaros: á \' OS os debo el principio de 
mi justici~: vos pusis~eis la primero pie'drá del edificio 
que todal'ia está sin concluin yo no pue1l.o nada en mí, y 
\"os lo podeiS' todo, Haced, ScílOr, que yo obedezca siem
pre tus preceptos: rae me Luis semper obedú'c mandalis. 

Confiesa uno á J,esucristo con un santo 'gozo que no 
amn,· ya el sigló, ni aspira á nada en él ~ que empieza á 
conocerse lllejor y despreciarse, que se afirma en la fé 
y que se consuela solo por la esperanza: le rcpre~;lIt,a 
que todo esto es obra suya y que el solo puede perfec
cionarl~ : le dice que confin en su bondad como un depó-
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sito que únicamente e5tá seguro en su mano: le declara 

'que mas todavla se teme á 51 mismo que á llusenemigos, 
porqlJe está inclinado ó disiparlo todo por lá negligencia 
y cor,rromperlo por la vani'llad: le da cuenta de los ade
lantamientos y ntr.asós en la \'irtud: lleva la mano vivi
ficanle del SeilOr por todas las partes enfermas ; y' Jesus 
for(al ece. por es te saludable contado á todos 108 que ha 
curado ya': Quidquid' in nostra mente vitiosum, est ipso-

, rum medicalionis dono curell/r ; Se regocija UIIO de po 
seer�e y teme perderle: se le c nace cada dia mos clara
mente, y se tiembla 'de miedo de ser sumergido otra 
vez en las tinieblas': le expone uno el grado de forta'leza 
y, 'debilidad que tiene; .Y 01 tiempo que Ee deshace en 
hacimiento ,de gracias, siente "has congojas que se cal
man en el sello del Señor: Fideles tui, De_us, per tua 
dOlla ~r/l1enIUr, ut eadem j i percipiendo requirant, 'el 
q!-lrerendo sine !ine', percipia?l. " ". ,< __ :: , ' .; :-'~), ~ '-é., i , " _ , 

" ,' ,Pero"her.m~ ' ,la gracIa que hay que tpedir sobre 
t5do. t ~ s~ el a'mor de Dios, que es la siJlud y la vida: sin 
él todo es inutil : ,con él no puede fallar nada esencial. 
J)igamosle pUQs con sán Agustin: Seiiór, si no os amo 
biwante, haced que ós ame ' mas . • Yo no 1JUedo juzgar 
cuánto amor me {alta para tener bastante: lo tí ltico que 
sé es que (,uera de vos no hallo mas 'que disgusto y mise

'ría ;~ .YAtinolamel1te fuera de mt misnio', SÍ/lO' tambie)! 
de/lira; y lod(~ abun'dancia , que 1/0 e,~ mi Dios, es un,a 
vl'1'dade-ra indigencia para mí. Vos .habeis querido des
cansar en m~ corazon; pue~ permitid .que yo me eche 
en el vuestro: vos habeis querido l:lIliros á mi; pues ha
ced que yo me. una ,á vos como mi único hien, y de un 
!nodo tan estrl'cho y' firme, que no me separe jámM. 
Tocad la cuerda mas sensible y' honda de , micorazon: 
venced por ,un sentimiento mas vivo y penetrante las 
falsas delicias que le seducen y corrompen: 'arrojad á 
' todos los usurpadores de vuestro templo: oCllpad el lu-, 
gar ,de la mentira \' OS que sois la verdad: reducid c1, 
amor 'injusto que nos 'profesamo~, á 'los saludables limi
tes prcscriptos por vuestra ley. Haced que er~ vez de 
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amarnos hasta despreciar vuestra voluntad os amemo~ 
hasla despreciarnos á nosotros mismos: llersuadidJlos á 
que aun cuando esturieromos sin bienes y privados de 
todo, si' vhe vuestro a-mor en nuestro corazon, lo tene
mos todo, porque dais con -magnificencia á los que am,aís 
todo lo que sacrifican en Vo\Jestro servicio. N cgodme pues 
todo excepto esta g~acia' señglllda de..-v,uestro a mor: no 
es~ucheis ningun otro deseo mio, ni me'" cOllcedais nin
gun otrO consuelo: gu intime á tan dichoso término por 
eLcamino 'que querais escoger, sin ¡¡tender!'ó mis resis
~encias ni á mis quejas que deniego para _siempre y os 
cQnh,uo no escucheis ~amas. , , , 

.. Pé'ro ¡ cuán. vivo y perfecto debe s~r el am,or de Dios 
para pedir ademas con la iglesi!l' que sé ID8nitieste ,Jesu-

' crislo, la verdad misma, que está oculla y cubierla bajo 
eignos segun la condicion de esta vida: . qtie 19S Sacra
mentos se conviertan en la clara aparicioll de sü gloria: 
que le \'eamos manifiestamente; y qu e por su Iiumnni
dad que ~s, el _ lJledio ;- ,pose~mos su div¡nidaq que 1:s t;1 fin á 
donde se encaminan t!l.,dl1s nuestros deseo!) I J;.á -E!.lcilris", 
tia no sacia á un corazon que ama, y no hace,mas que 
irritar Sil deseo: él quiere ver y no le liatisface ninguna 
presencia" por real que sea, 'sino la vision dara. Esto es lo 
que,pide la iglesia en ulla postcomunion cuando dice:,Señor, 
obren tus sacramentos en nosotros lo qlle contienen, para 
queJ ecibarnQs'torr- la', verdad,deJa ealidpd)~ qp!3 .• ilIWrq 
Jléval1)os ~ujo apariencias: Per¡ieiant in , nobi~ iUá iSacra~, 
rncnlfl quod conlillcnl, ul quod JIU/le speeie-gerimus, rcru1!f 
ver i la,lc eapiamus. Ve aquí las difcretJtes gracias qup pide 
la iglesia á Dios en todas las postcomrrpiones del afIO y yo 
he reunido en esta _plática, para que os P.enelreis de su 
esplritu, sentimientos y peticiones. Mas al mismo tiempo 
que.pedls á Jesucristo obre en vosotros todos los efectos 
que eSllernis de su pj esencia, fo~mlld ,santas' resolucio
-nes sobr,!! los -puntos particulares en""I u~ haYl6 is ,recollo
cido que Dios o&exige alguna Il\,uqanza y reforma ~ so-
bre el defecto' !iils not.able que t,enei~ , , e corregir, el 
hábi to mas vicioso q~e dcbcis com~ali'f , y la acasjon 

T. '~3. 20 
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mí19 próxima de pecado de que qucreis salir , Y para que 
liean mas firmes estas resoluciones, haccdllls en presencia 
de Jesucril!to " que esta!lllo aun ~elllrod~ \'ueslro cora
zon las ralificará y acepta rú; comó si ,le dijerais: Señor, 
á vos mismo me ,obligo, y cOllsiclolto que, os lel'anleis cón
trá mi si no son 'sincera8 y verdaderas las ' prom e~as que 
hago; He jurado y j d erminado guardar los juicios de 
vuestra justicia: Jm'!lvi el slalui ,cuslodire jlldida iu o 

stilice lUce, He jurado ser' mas ~x aclo y puntual en los 
deberes 'de er islian9" teller mas, caridad para con mi 
prójitpo, mod,erar mis ímpetus y combalir D!is inclina
ciones ; lo he.jurado, y os pongo á ,\ 'OS mismo por testigo 
de este .jti ¡'¡¡me r ~to p~rl1 que le confirmeis, y el adorable 
sacramento que' acabo de recibir sea como el ' sello que 
no pueJa jamas I'iolar ti no pasar por perjuro y anatema 
delante de \<os. ' 

A fió de que no sean .efimeros é inútiles estos senti. 
!Dieni<tsa.re~Wosos ,y: tiernos de o qu~ estais'~anim~do's ' ya 
en la ~agrada mesa, ya en el santo sacrificio, lmedlos á 
la memor!a con la mayor rrecue cía que podais.,en el 
discu rso del dia, para q \le si os acontece caer en 'la flo
jedad y la tibieM, pouaisoreanimaros ~on .el recverdo de 
las cosa.s que 'Os hicieron m(!lIa. Este es el consejo salu
dable que da el real profeta en aquellas ,palabras dcl.sal . 

• 1!lP,; ~J:.as~r.e!Jquia.~ 'ilel .I!ensamielltoJioarán pára ti un' dia 
festi vo :-reliqí:dre 'coOyit'áHollis dicl/I {cSlulII aaCl1l libio Es
tos recuerdos de los pellsiJmientos santos os excitarán ú la 
per~everallcia cristl,ana, que es UIIO de los princjpah~~ rru..
los 'de, la comullion;] po,r esta p~ rseverancia merece~eis 
P9seer á Je~ucristo' y gozar de él cara á cara en el. ciclo 
como os, d~~eo.:~c. · : . "" - , ' 

00 PLATICA. UX. 

CONTINUA LA EXPLJCt\CION ~DE U,: ¡\lISA. · 

,~i1 ia plática ant~ri9r os expliqué el cspirilú' y los 
IlcntiQJientos de 'glesia contenidos en .lis oracione.s que 
rezjl 'dcS'pues ~e ' ~oinuni,on. Dicha la pos'comu.~ jón se 
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concluyó el sacrificio; pero los cánones de los', concilios 
/lOS ellseñan que no es licito salirse del temp o,sin -l¡f des 
pediJa de la iglc~ia que da el diácollo anunciando de 
parte dd sacerdote que pu eden marcharse los fl eles: l/e, 
missa esl. Esta es la fórmula antigua para anunciar el 
fin de tos jUlltas ó congregaciones.y despedir al pueblo; la' 
cual se maba, como dice 'sall -AI'ilo, arzobispo de Viena. 
no solam,ente:en las iglesi-as, sino en los palacios para des
pedir á los -concurrelltes: In ecclesiis palatiisque missa fic
ri nronuntiatw' d t1n pOJlulus ab observutione dimillitur. 

1 Cuán respetable es, esta despedida por su alltigUe
dad I.TerJuliaRo y san Cipriano hublarr"de ella despues de 
las~ solemnidndes, es ,decir, despues del sacd(icio; y lo 
marcan todas las Iiturgias.antiguas. En la de las coosti
tucionés apostólicos dice el diácono: Id en paz: en las 
de Santiago, san Basilio y so n Juan Crisóstomo: Vamos 
en paz, 'salgamos en 1JaZ; y san Avito refiere que se de , 
cia á (jll del siolo V ell las igle~ ia ~ liltinas. 

¡CUÓQ v~nerable.c-s esta .despedi.d.a ,- p~r SI). ~Qle!llni
dad! Si du rante los siglos de pel'secúcion-:se.' hacia con , 
cautela 'para evilar el ruiJo y el tropel, luego que los 
fieles se congregaron en paz y con libertad, se hizo con 
cierta' solemllidad al principio oGI siglo' IV, y todavia se , 
advierte en las ,misas en que celebra_ un obispo de ponti
fical: el diácollo di! la despetlida COII el báculo episcopal 
en 1 a,·ma.1J o J~: .v~ de- es~o~¿ qvé e~traj'lO .~ que se )Ia
ya dado el nombre de misa, es decir , .!lespedWa a1,'sao: 
to sacrificio? Los protestantes se burlari de este nombre 
y se admira!! de que un misterio tan grapde se haya _lla
mado por.una parte dé las menos prillcipalrs; pero ad 
viertau, que esta despedida tenia Igo de augusto. No se 
hacia ulla sola vez, sino que ~e anunciaba solemnemente 
tres ó cuutro durante el sacrificio . .1\.1 principio de la 
oblacion 'se despedia ,á 108 catecúmeno~, penitentes y 
ehergúmenos ó posesos, gritando en alta I'OZ el diácono: 
Salgall los patecúmenos. En sl'guida iban estos á recibir 
la bendicion tleLobispo 'por la imposicion de las mallos 
y ulla oracion adecuad.a a su estado, y se rdiraban eOIl 



- 308-
hu~ildatl y en silencio. Lo mismo hacian los penitentes 
despue9 que' se les anunciaba que Ee retirasen. Tumbicn 
r'ran, despedidus y sepnrados del puebl~ fiel los 'posesos, 
ya porque su estado que IQ~ sujetaba al demonio,. tenia 
algo, dI! humill.ililte, ó sospechoso , pata que mcreciesen 
'\'er los santús misterios, ya tambien pQ¡que sc'" temia 
(lue turbasen la augusta y silenciosa ceremQóia por al. 
gun grito ó i1deman ,indeccntc. . " , 

La excl'usion solemnc de estas tres clases de per
sonas daba al pueblo ulla elevada idea',de los ~antos ,mis· 
terios, y le haciá _,'cr con cuánta pureza s'e 'depia asistir .. 
y con mayor razo purticipar de ellQs. 

,No meo os :véncrable era la despcdida del pueblo fiel 
(bl'uCS de concluida la solemnidad: la iglesia daba á 
e"tellder quc antes dc despedir á sus hijos los habia 
IIcnado de ,respeto y \'eneracion hácia la majestad de 
lus mi~terios; de suerte que voJ~vian .JI_SUS tareIÍ ,ordi
nariíls embebecidos:en'estos peñsamie,ptos'edificantes para 
conti'nliarlos de nuc\o con cl cspirilu de la religioll. Asi 
no habia una cosa en · el sacrificio que mas chocase al 
pueblo 'JU!) eslí1S despedidás; y como el pueblo es quien 
da los nombres y IQs, da por aquello q uc mas !Ial!la su 
alencion, esa es la causa' dc' que se llamase misa ó des-

"pedi,da el.'sacrificio ... du,rante el cual y~ al. QII. del ,Cl~.al se 
prac.t.ic!lb~'.:Yílrias7 . \'ece( .u~IIQ ;c,e¡.~n;¡Q~i8 ·q.u'"é"·sobrecogia 
á los a~i~tenres" de (emor v terror. " ' 

¿ y qué significan estas pa.labras': ifl. es .la ' despedi. 
da: !le. !flissa .est? i; Se quiere, decir simpll;mente que ·se 
acahó el sacrincjp y que-salgan los fieles? Lri iglesia ,al 
despediros os daá enlender que 'el emhajaJor . por ex ~, 
celencia JesucrisJo fu .. nviado por nosotros á Dios pa, 
dre. anle el cl)allleva las séj'l~les de su ' p~.sioll. Os.anun- . 
cia que {'stan ,coJlc\ui'dos ,los mi~rerj'os :.que la v íclima 
ha siúo IIcvada hasla el altar de Oios:,que el 'sacrificio 
de .Jesucristo y de su iglesia ha sido recihido del PÍldre 
e'n olor de suavidad; y que .vuestras súplicas han sido 
elevaJus al cielo hasta el altor ' suhlime por mano del 
an~pl riel gran COl1srjo. I Con. qll~ gozo y~paz debemos 
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retirarnos! 'EIIte, missa esl~e considero como una ~ dlal 
de júbiió, dc modo que no se dicc en toda la cuaresmu, 
y. la rúbri<;a del ~iglo XI prescribe en general .qúé·8010 
se diga ~n las misas en que se dir.e el Gloria. in excelsis, 
que es un himno d~ alegria. ~IOjalá que cualldo oigais 
decir al diáéono: Ile, missa esl; se vuelva vucstro espíritu 
há C'ia la patria' 'cele~tial á dOllde 1l0S prcce"dió nuestro 
caudillo, y estcis' con el d_eseo donde os e~pera, el uc!'en
do de las: naciones ·con . sus trofeos. , Est'ls son los senti
mientos ' qllc desea el sacerdotc tengais, cua'ndo dicc 
Dominus·cobiscum; que ~ en estc lugar no signi6ca': El 
Señor" sea ; cO,i·~'l:osotros; sino que el Señor permanezca 
COh ' VOSOt¡os~ que no sean illútiles y efímerQs los sCllti 
mieñtog de picdad ele que os ha beis penetrado cn<cl santo 

' sacriOcio; ' q~tC os impidall .caer en la flojedad y tibieza: 
y que os so~tengais y reanimeis con el r'ccuerdo de IDs 
cosas Iluc mns mdla os. hicieron durante la celcbracioll 
de los SillltOS misterios. . 

A es la "des"pedida''--del 1liácohol<: respOl;¡de el ¡ltlculo 
Deo'fjr-iilias, gracias á .Dios." Esto 'hicié'roh los~ p15st'i)le.s, 
que despues' de' haber recibido' la belldieion de Jesu
cristo cua'ndo se subia á los cielos, se vol\'icron lIellos ' 
de gozo ala bando, bendicicndo y dando gracias á Dios 
srn cesar. ¿ De qué modo mejor puede concluirse rl 
misterio /)las gran~e de todos y la aceion m<lS m:lrn IÍ

lIosad.e~DiO'~t¡'íté"~or.;rel:.hac~mi,ento ~c gJ&¡¿ins ,? :E~to 
es observar lo que recomIenda la Esenlllra?'M,rgmflcad 
á nuestro Dios, decia Moisés: las obras de Dios son 
perfectas: Dale magnificclltiam Deo noslro: Dei per
fecta SUllt opera. Es lan santa, tan p~rfecta y digna .de 
Dio!! esta breve orpcion ... Qeo gr lias·, que 110 ' puede 
terminarse mejor 'él misterio m<lS au~usto de lodos que 
con -una expresion misteriosisima "'y dh'ina. PorqfJe di
oe -san Agustin: ¿ Qué cdsa mejor 1Jodl'iamos pensar, 
decir y .e'scribir ,que: Deo gratias, tí Dios gracias? No. 
no se ·puede decir 'co$a mas breve, ni oír cosa mas agra
.(.lable ; '<ni concebir.' nada, n~as grande; ñi hacer ?lOda 
mas ulil Íj de mayor pl'ovecl!o. Es tnn propia <k! Dios 
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esta exprcsioll, que !!in blasfemar no se puede clirigil' IÍ 
lae crilltura~, ni asocijHlé nill ~ \lna de estas en el sentido 
que la han tomado siempre la iglesia. la sa~ra(J¡i escri,
tnra y lú t",adicion: porque ~qué es decir Déo gralias 
ó dar gracias á Dios? Es .~or,lOcer , q \le todos los bienes 
han sido dados por Dios, 'alabarle por ellos y creer en 
él de alli:ira y de obra corno dice san Aguslin: Dco 
gralias agcre eSl 'sentire omnia bóna ti Deo dala esse, 
el pro ipsis Deum laud(lre, ' in .ipsum crederc ore el 
opere. PiJes, ¿qué coso mejo~ puede q~cir el. cristiano que 
Deo gralias, cuando el sacerdote al despedirLe. le anun
cia que se han conc\nido los misterios y que la vfctima 
ha sido, recibida de Dios por el sacrificio y de los hom
bres por la ' comnnion y la Eucat:istia , que es un com
pendio y memorial de todos 108 beneficios de Dios? Ala
bado sea eternamente el au lar de lodos esos' donc!:I, y 
gracias por las !Disedcordias q\le dispensa á su iglesia, 
Gr,a'ciasal Padr,e qQe n08 .:,dió~,¡¡u _ Hijo ~'. gracia!l~ 1l1 Hijo 
qu'e tOlDó nuestra na tu raleza, gracias al Espíritu Santo 
que nos santifica en Jesucri~to, gracias al Veruo en
carnado, al divino cordero que acaba de of.reccrse é in
molilrse por nosotros y darse á nosotros en alimento, 'gra
cias á Dios por lo~os sus dones y misericordias~nfinitos. 

La misma respuesta damos cuando el sacerdote en 
lugar de} Ile" missa est" dice •. ~ B~neifi~amiis "Do·mil1o, 
belldigÍfnlos ' "al' ,Señor: Rccobrcmos .lluc,,¡¡S fuerzas y 
IlU CVO espírilu para bendecir á Dios y cautar sus ala 
banzas. Nada mas justo, oportuno é instructivo, que la 
respuesta ,grac"ias .á Dios; porque ·bendccir n Dios -sig
nifica alabarle <;o ll' ~rusion de corazon ,por los heneficios 
recibido~. Asi cuando dice ~I ~acerd<2te : Be~digamos 01 
SellOr; le respondeis ~ien: Sí, le ata~mos con recono
cimiento por las gracias que hemos recibido de 6U bon
dad, dejandonos asistir á los santos misterios y párlici 
par de ellos. . 

Hasta el siglo X concluia absolutamente la 'misa en 
el [te, míssa est; pero luego se hiCieron varias adicio
nes. La.priQl.era es la oracioh Placeat~ que d'cbia decir 
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el saccrdote cn particulardespucs de a'cabado todo y al 
tiempo ele r1rsiludarse. En elta hace ' una especie de re
capitulacion de todas las peticiones de la mi~a: suplica 
ti Dios que sd 'ipa 'lener por aceptable su miilislcrio y 
el te~limollio que acaba de darle de Sil senidumbre y 
depende licia : que el sacrificio que ha ofrecido. ti la ma
jl'stod divina 110 obstante 8U indignidad, sea recibido 
propicialllellle del SeílOr y aplicaDo ti su ·sillvacioll y á 
la de aquellos por quiene~ se ofrece: en fin que ben. 
diga SUS dones y aqlll'\lo~ á quienes los ha hecho, sa
bieOllo qlle el hombre por sí no, es á propósito mas que 
para . abusar' de ellos .. y que cuanlo mas, grandes ~on 
estos 'dones, mas crjmillal .lambiell es su· abus'O. Como 
ell la serie de. ~stas pláticas 'quldun explicados todos los 
términos de e~to oracion, 110 me detendré en clla . 

La sl'gunda adicion es la bendicion. · Hastil e~ le ills-' 
tante ~e habia mirado como ' inulil, porque todas las ora
ciones que dice el Sacerdote durallle la misa" son olrns 
talllas bendiciones' p3rl1 '~J !ls ,asi.ste~tes" .,y ~(;Hllill\~am~ lIl.e 
~e pide~que derrame' Dios sobre ellos sus bendiéiones"y 
gracia~. Este .principio debe instruiros y daros el -dis
cernimiento nl'cesario en \' ue~trns práéticas de picdad 
cn~eñalldoos cuúl es el origen de las grocias; porque es 
muy comun rer todos los diüs algunos cristianos que 
sc determinon á ir á mi~a porquc al fin de e:\a se. da 
la bendicio'r·cOit"'eps{¡-ntisimo,·sacrllm.ento, y alltos [¡jlta 
rian á miga que á esta bendicioil: eso. es .carecér de ills-
truccioll Ó 110 teller rcfl exion. . ~ 

El sacrificio de la misa es por si el medio pri'!lcipal 
de confer" las 'gracias y para eso fue instituido. En él 
se ofrece ~ucri 5 to por la sanWicacion de los lieles, V~l 
. sacerdol e pide pa ro ellos toda~ las bend icioncs cclest'ia
les; 'Cuondo ofrece la hostia, dice q úe ' es por todos los 
circunstalltes á-,6n de que les aproveche para la .vilia 

. eterna: Pro o1nnibus circlllllslalllilms· ..... ut· mihi el ¡llis' 
.proficiat atl .salulem ~ in . tilam relerllam. Le pide que 
nos hago' vivir elernamellte entre SIlS 'escogidos: DidS-' 
que noslros i'n (Ila pace dispollas. Esta paz es el ver-
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dadero manantial de las bendiciones: el sacerdote la 
pide de nuevo al fin del. Paler nos[cr, cuándo haciendo 
un signo de cruz con una partícula de la hostia que 
tiene entre 108 dedos, dicé en alta .Hiz ·á rudos los fieles: 
La. paz del Señor sea siempre con vosotros: Pax Do
mini sil semper vobiscum. Ve aqui la ·bendicion del 
santísimo sacramento á que se · de~e tener mns devo
cion, porque ·hace parte del sacrificio de donde , se deri
van lodas las gracias. No hay cosa mas laudable que el 
zelo de asistir á las iglesias donde está. expuesto el San
tisimo, y es lamentable .que estando expuesto para la 

-adoracion · se . Ie deje tantas veces sin adoradores. Sin 
duda · Dias bendice alli á los verdaderos adoradores que 
adoran ell e~piritu y. en verdad. NOlla ·m~s . piadoso que 
la úllima bendicion de la misa, y aunque no forme par
te del sacrificio, deben los fieles anhelar por recibirla, 
porque la da un sacerdote,que acaba .de .. co~sumat: los 
sa~tos . misterios y de unirse tan pariicularniénte~á eJe
sucristo por la sagrada 'comunion; pero la bendicion que · 
se da durante el sacrificio, es de un orden muy superior .. 
porr¡.ue es la bendicion del sacrificio mismo, que es efi
caz por sí y rio~. merece todas las gracias' por su propia 
virtud. 

Volvamos á la última bendicion de la misa. Los fieles 
tuvíero~ siempr~ mucha d~vocio!1 para recibirla: Segun 
~I t!arto'-concilro de Toledo debía darse entre la oracion 
dominical y la cO!llunion; . Y san Agustin dice que en 
este· lugar bendecia!! los obi!\p~3 á los fieles extemiiendo 
la mano sobre ellos. Lo mismo se hacia en las -calias, y • 
esa es la bendicion solemne de los obispos ando ofi
cian de pontifical. En lps· rituales romano · se ve que 
cuando el papa ó el obispo concluida la misa iban desde ' 
el altar á la saai'Ílía, todo el coro pedia ' la bendicion., y 
el cel~brallte respolldia: El Seiíor os belldiga; y el coro 
cantllba amen; lo cual se repetia á la entrada de la .sá
cr.i~ tla. EIl el siglo XI daban tambien los sacerdotes la 
béqdicion segull Ull canon del concilio. de Orleans ¡- ,que 
decretó ·ql!6 el pueblo 110 saliese de la iglesia I~asta que 
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se acabara la misa y se recibiese la bendicioll iOcerdolul. 
Desde ,entonces se ha' hecho~ úna costumbre 'üniversal 
con algunas voriaciones ya en~ los palabras, por.qu~ los 
unos dicen: Adju10riwn noslrum in nomine Domini; y 
los otros simplemente~ flene'ilical vos Olmi.ipolens Deus; 
ya en los sigoos de cruz, porque unos no hocen mas 
que uno y otros tr,es: Pero bien se dé In bendicion con 
tres.signos. ·de· cruz en honra cw las tres divina~ ·perso
nas que se nombran, Ó con una sola para . expresar la 
cr·uz de Jesucristo, que como dice san Cipriano ~s' la 
fuente de 'todo IQ que debe contribuir á la santificacion; 
siell!.pre se .1m de recibir con mucho respeto . • 
_ jo El sacerdote toma la bendicion de Jesucristo besan
do el altar que le representa, y lev'anta los ojos y tos 
lIIanos al 'cJelo para mostrar que al pontífice que e:tá 
sentado en el cielo á In diestra del trono de Dios como el 
millistro del santuario divino y el verdadero M~lql;ise
dech, corresponde bendecir al pueblo fiel y ó los hijos 
del ,'erdadero ... A.bi"il·harrf ; berill~oirlos ~ Pl!rf1 eL, ci.~!.Q te la 
eternidad por los. meritos 'de sus misteños . f.·d~u·'crúl; . 
Despues de levantar los ojos y las monos al ciclo dice el 
sace dote; lJenedical vos 9!nnipOlens Deus; ' y 'volvicn
dose al pUl'blo le ech'o la bendicion COII estos palabras: 

.Pate,. , el Filius. el Spiritlts Sallctus. N o es el sacerdote 
quien benrliee, ~ino que pide á Dios ql:lc erhe él mismo 
su bendIción, :o1trféfÓ"-los-asistente5 de sus bendiciones 
y gracias. 'como decía san Pab.lo á los filipense's : ~ ta!?p'Qz 
de .Dios que subreplIja todo pensamiellto, gllarde vuestros 
corazones y esplritus en Jesucristo, y satisfaga todas' 
vugslras nece.~id(ldes segull , las I'iqueza'S de su bondad. 
¡Con flU.é disposici~n debeis "fecibir esta bcndicion del sa
cerdote, humillaros delante de Dios, súplicarlC' que os 

.. bendiga él mismo y- pedirle que"'esta bendicion os pré
pare p.ara la bcndicion gloriosa que dará á todos sus es-
cogirlos 'en .el dia: del juicio! . . 

Ln ú.ltima arlicion es el evangelio de son Juan. Hace 
linos qll~nientos añqs qll'e los sacerdotes le rézaban efl 
voz b~ja por de\'ocion al tiempo' de desnudarse. S~ es· 
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c~gió este evallgeJi~ por . oqllmlí1spalobras el . Ve,.rlo se 
hizo carne y ha.bifó en ncso·tros, (Iue tan bien terminan 
el sacril1cio. Jesucrist.o hit baj~do realmente á nlle~lros 
aflares y habita en nosotros por la comunion. Mas l o~ 
rieles ·lIenos de ,.veneraci.on á es re evangrliQ désenron 
oirle rezar; Sabian lo qlle san. Agustin híJ bia oido mu
cha!.! veCeS á san Simpliciano, sucesor ,de san Ambrosio: 
qU,e 'ui! ~I ósof~ pla,tónico.~ecia que el pri.ncipio de este 
Evangelio d~bla estar escnto en letras de. oro en todos 
los ' lugares de concurrencia. - para que le leye.se todo· el 
mllndo. Veian ' que este evnngelio se rezaba sobre los 
recien bautizados dcsplles de ,la- solemne administrl\cion 
del bautismo: que ~e poniá sobre la cabeza de los en
fermos y se les leia: dcsplles de ,darles el viú~ico: que en 
los .gr.anrles actos que iban acompilñallos .del . jllralllento 
le rezaba el saceruote aUin de la misa y I.ll ego se pres
taba aq·uel: osi pedi:1Il con afan oirle toddS los dii¡s 
esperan'uo alcan7.ar ' de' Dios· las -gllfl ('ios'· es-pirifu'li1rs y 
temporahis por la virlud oe la <; cJ ivill'ls palahrils qlle 
encierra. 'Las mas de las fun,laciones de los siglos X 1 V 
Y XV lo ·exigen expresilmente; pero ·poco despues 110 

hubo ya -ncéesidad de- recom ndarlé, porque .los s~er- · 
dotes se -acostu mbraron insen, ihiemellle á rczn rlc -en 
alta voz antes de separarse del altar; r desde el siglo -X VI ~ 
esta piadosa costumbre se cOll\'i.rtió :~cn "Ulla 'Obligilc1~n. 

"'{Qué' bieri c¡)~cluye el sacrificio con e~le cl':1ngelio, 
qqe es como 1111 suplemc!1 lo de It \·ida de "Jesucristo! 
Acaba <le ser represen~a,lil esla en .el -s,¡,crificio ql\e co
menzó ell-~u cncarnacioll: pero para ' Iener cabnl cono
cimiento de elta bay que ~ ubir Il1sla' su nacimic[lto · 
eterno ell cl 'seno·del Padre, descclld1!t lu ego á Jo cren
cion dd mundo que formó ·Dios el) ' el tiempo pOI' Sil 

Verbo eterno, hacer \'e lllle no habiendo conocido el 
hombre á Dios en 1:1 sabicJuría de lá obra divina, sino 
por el contrario ofendidole. su pecado tlió _ ocasioll al 
anonadamiento del V crbo en la carne. Vcrbum -car.o 
{actwn es!, y al sacrificio por el cu~1 adora tan , perrec
tJ mentc-á Dios, que Jesllcristo para hacer :í los -hom-
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bre~ capaces oe arlorar á Dios con él los ¡;al/ligea de l1n 
ml1no divino cOlIslituyelldolos miembros suyos' é~ tJitl)s de 
Dios y comulliCllndoles la gl'Jliil qll~ posee cori}o · hijo 
llnico del p,ltlre. A~.i los-ihacc un mismo sacerdóte y una 
mi~ma . víctim':l con él en el li ~mpo y para el sacrificio 
de la eterllidad. - ; ...... ' 
. ¡ A,h r Cunc! 11 yl\jlos con la accion ; de gracias. Deo 
grafías. Los bcnefirio~ el e Dios son 'inefables é inlinitns 
~IIS m.isericordias: · aCilba de habitar en nosotros por la 
comunion; y esta es ulla prenda preciosa de que habi
taremos en él pO J: tod~. lu ·, eternid ¡~d. Asi os lo deseó &c • 

.• ' !'" ,-. ,~ 

• PLATICA LX . 

• CO~CLUYE' LA EXPlICAClON DE L'A !IIS¡\. 
, 

Hermanos. salís dd sacrificio de la misa atónilos dc 
las mnravillas que sc han obrado en nucslros '¡illares á 
vueslro. fa 1"01' • y penetrarlos.'de reconocimicnto por las 
gracias .r,ccibidIlS·: ...... ~dglesia~a\;~esp.edit,o~ para qlie va- . 
yni~ (nontiñuar .vúe·~lrlls facnils o(,dina rias,"1l sulí.lica rlo. 
al' Dios omnipotcnte quq os colme de belldiciones. 'Estos, 
scntimientos dc fé, amor. anolladamjenlo y gratilllll 
quc Imn ()cbirlo animarQS -durante la celebracion de los 
santos mi~teri os , ¿no dura;rán ma g. que el brcl"c cspacio dc 
tiempo en qllc se crll"bra el sacrificio? ¡Ah! i CII;\n te
miblE¡ es; .ftllé"'rio~s'ean . ~in.cerQs si son tall cfíl11cros l Cllall
do J esucri-Io pr6ximo ya á- subir al cido 'dió 'su última 
benrlicioll fl los apóstoles, nos dice lOan Lucas q lIe'estaban 
estos sin ccs:!r alaballdo y bcndiciendo á Dios: Emnt 
sempcr law[(lllles el lJcnediccnfes Dcum. Aquella última 
hendicion causó ell el\os un efecto de respeto , lo~ dejó 
en un espíritu de adoracion que 110 los 'abandonó en to
da 1:1 vida ; La paz, I,a kanquilidad y el contentó que 

, sinlicron eilJ!lcdio -de 'sus afanes y trahajos y ~e las 
persccuciones. · fue una resul la llel gozo que les dió el , 
Señor al tiempo de separarse de el\os. 

Tilles deb!n scr vucstrns disposiciones dcspucs de . 
asi-tir al santo sacrificio de la misa: lo restallte de 'üquel 
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tli~_~ y los siguientes deben !'er dias santos: todo lo que 
decfs y l13ceis ha dc ser 'grave, modesto, ordenado, re
ligioso .y pia'doso: todo debe selltirse de la cornil Ilion 
espirituar que hab~is hecho, y tic la pa rtc que ha beis 
tenido en tan inef~bles misterios. 'Moisés tenia' el rostro 
re'splandeciente > de luz al salfr de 'Ia presencia, del Se
ñor y dé la 'plática que habia tenido~on él en el monte 
santo:: Los discfpulos que conocie-ron á Jesucristo en la 
fraccion del" pan, conv~rsaban entre ,sI luego que se hu. 
bo separado de ellos, del, fuego, que habian sentido cuan
do les hablaba 'por el camino. Ve ahí -Ias"dispqsiciones 
qu~ 'debeinener al saiir de misa.,.Porque ¿qué ha pa
sad(h~li la celebr~cion de los santos misterios. ¿.No ha - ' 
beis adorado (¡ ,Jesucristo' realmente presente -~n nues
tros' altares? ¿ No habeis sido, testigos de la continuacion 
del sAcrificio 'dc la cruz que 110 cesa de ofrecer · á sú 
e.terno Pad re, de 'esa especie: de estadq; de m,uerJe ~ en 
qti.e?~e ha 'puesto, 'au hqoe-está~tllh"'glofio~:p·1i iif:ñfi rn é.lr 
e'n'4~Oe8t¡"o'otiv'or IÍl j'lIslicia divina'? ¿ No hahl!i~ oido el 
grito de su sallgre, mas fuerte y eficaz 'que ~I de la de 
Abel/j)itlicndo misericordia por .vosotros? lA h I Si vues
tra fé ha sido since'ru; la vista de aquella v(ctirria mori
bunda ha debido dejar en vuestro eorazon una compun
cion tan viva y ' religiosa , como Ju~ e! dolor del centurion 
y~,d.e< aqllelros ju4iós.:q ue se. ,vo l,vJan " 'Jerusiílerñ"¿fáñdose 
gólri('~-··dc-"pecho . déspu e:~ qlle le deroll c~pirnr en la cruz. 
Pero ha y mas: no hu beis asistido á sil" sacrificio como 
simples "espectadores, sino que habeis tellido parte >como 
millistr9~" sacerd,otes y s~crific'adures, Sill estar ' 'reve8-
tidos del car-a.ctcr de orden como el. saecrdot(', diputado 
especi,almente por Dio!! para 'presentar por 8US monos 
el sacrificio, os habeis asociado á él en este terrible mis
terio ofreciendo esa .hostia inmaculada . . Ademas habeis 
asistido ~oino v(climas y unhIoos · ~ Jesucristo como , 
.miembros suyO!!, y forma~rio UTI mismo cuerpo con él 
hn'beis hecho lombien ,con él una misma víctima. POI' 
todas ,estas 'cualidades ' en virtud de · las uales habeiR 
asiiÚ,b al . sacrifici'o, habéis contra ido, la obligocion tle 
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,ivir en la picd"d; obligacion taoto mas e'strecha cualllo 
que mas iñefable cs el misterio y mayores lbs gradps que 
habcis recibido. . ';.,.". 

,Para conservar el frulo dc esta accion importante 
recordad con la mayor ,frecucllcia posible en el dis<;urso 
del dia los sentimiclltos ,tiernos y afectuosos de que es
tuviste is ani~aqos~ y '. ~i os" ,'cis t entados de apartaros 
de ellos y os . acontece caer en la tibieza y, la flojedad, 
reanimaos con la memoria ' de las cQ~os quc ~s hicieron 
mas mello. E5te cs el consejo saludlfble que da el real 
pro'rela ell aquellos ,palabras d,el ~almo: Las relf4uia~' gel 
pensaOJien~o .. harán po ~a ti 'un dia feslho: lleliquim ,có't 
git,ationis diC{!l jeslum agenl tibio ~Slos pen~amielltos os 
excitarán á la perseve'ranc.i¡¡ y hnrán mas thmes.y COIlS_' 

lollt~s '.nuestras resoluciolles. Y. v.e ,ahí cómo la misa 
bien eutendiCIa püede ser suficiente para ~antincar lo
dos vucsfras obras y \'(le~tra vida. , . 

1\Jas, h('rmallos mios. no bosta para apro\'echarsc del 
sQcrificio ... de~ l 8.;,1ll i~I!t!',eP,!-~~~,~aJJ, : Ú)9P'J~ .g ~~. p~~~ ,.en , 
él: háyr que contmu'aT mteTl.or.m,e,nte~ll!j,obla:pon ~~y~da 
comunion espiritua! de la víctima. Para que compren- ' 
dais este· medio de aprovecharse de la misa conviene rc
cordar los ,primeros principios sobre el Facrifidq. : 

¿Para qué filies le holie is ofrecido'? ¿ No es para reno 
dir á Dios el homenaje que se debe á ~u ;oberilna ma
je~Jal:l,~ da~!le )~ . :e~ti,rpqlllPt' f;!~t r)pr , L~~ ~~~ t~R ' ~e 
vuestra dep'cndcncl8 y ~eI'\'J dll.mbre" r:econocer ';Jos. be:: 
nelidos q uc habeis recibidó de él , expiar touo "cima!' 
q lIe ',lO beis cometido, pedi.rle n a~ g~cias qu.e , ncc~!ii~ais 
y .~allsfaccr \'uestr~s necesld,adcs? :Esos sqn .; los fines 'é 
inlenciones qu~ habe¡s·debido tener" y no ,ha'y o~ros . . Y 
porque nada en la núturaleza es digllo' dc F.er ofrecido á 
Dios, y despueJ' del, p<l.c . .,ndo \osotros 'm ~smos sois ipdig~ 
no!!' de lJ,cercaro~. á . 'él, :incapa~~s, de .pagarle lo que le 
dcueis y .de. c'umpli~ , todas estos obligaciones' esenCial( s, . 
ha beis toma 'o en las ,m'apos Ii Jewclisto; la- hostia il1~ 
ínilcuI8da·~ :.os l¡abeis uflido á él, os haheis ofrccido con , 
é-I, y el mismo os h~ ofrecido como'. parte de w ~c,(¡(' ti't> • 
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y una misma víctima con él: por este medio habcis cum
plido digname!lte todas e~~s importantes obl.igaciones, 
. Pero os ruego ad~' irtais que trillos estos deberes 110 

salí transitol'los, sino que háll Ul! ser contilluos y sub
sbteptás, Oelleis siempre: adora~ . 8 Oios ,-anolladarus en 
su presencia, darle gracias, de sús benjJficios, ¡lL'di rle 
p:.:rdollde· vue, tras culpas ,é im¡¿lorar sus miseric(frdias; 
y .como es~os debcres siempre preselltes y subsistentes 

"no pueden.cumplirse. silro ofreciendo Jesucristo á Su pa
dre, se 'sigue q IIC' deheis ~it.!mpré ofree.a á Jl'su~risto 'y 
uniros ,á JesucI:isto 'Iue se ofrece por \'Usotros.~Hab¡a 

'tIe .ba ~ t.ar el tiempo de media hora que oniinariamente 
,dura 'el sacrifk.io lItJ I.a misa, para dilrJl .J) ios lo que le 
dcbl! mos á caja '!nsla'ntc? U./ l Dios eterno ¿ ha de tener 
pOr ágrada.ble una adorac:oll que cesa al moml'nto?Uri 
hacimiento de gracias que du ru tan poco, ¿ no cs dertrit-

. ' sbdo breve por UIIOS .. b,eneficios que duran 'siempre? 
L).J.eg~ 'con~luida ll! ·misa ,:rébe'~¿o!ltinuatJek~acrifició in
te¡'¡or : ,.óo '-<iuiere decir esto que l'steis obligados á - oir 
misa sin interrrupciou. !;ino que asi como se comulga 

. espiritualmente cuulldo 110 se IJUede. hacer sacramental
me.nte, se continue ofreciellLlo 4 Jesucristo espirilúal-
mente cUillldo no se ofccce exteriormentE!. . . 

si Jesucristo 110' se . ofrcce , por no~otro!l .mas. q.ue 
,dúrante. mcdia hora,;; 'no le 'ofrezcamos tnmpoco'mas ·que 
pói'f see sp atlc)-lit iíempo; pe~o si se eslá ofrcciellJo con
tilluamcllte, ¿ por qué 119 le hemos de ofrecer siu cesar? 
¿Es jlfs to que la ' cabe'za eÚé ~asi siempre separada· de 
I.t. mayor parte su~ icmbros? ¿ No está diciendo 
siempre' Jesucristo 'á. su pudre,: 'A.tlul. estoy yo y. mis I)i
jQs qUí! me diste? Ecce eyo e( pu~ri mei, qttu"s dedi~(; 
mi/¡¡'. I Ahl IC.U~ri de temer ·cs ·que,no st:.ai~ \osotros de 
aq ue.llos que le f,!leron dacios, si 110 perinanec.cis si'em'pre 
ullidos COIl él, si desp.4es, de :liI .misa .os separais de' él 

, por un ohiJo voluntario ,. por a{eetos que 'ocupan ente
rain~el!te vuestro corLlzon., y pOI' pasiones q'ue os dedicai; 
á satisfacer I Jt.:sucristo contillúa todavia ofreciéndose 

• de~ p ue§ de.l13bc~' . ~ ido ofrecido <m ~I altar por fl}áno de 
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los 5llcerd()tt'~, y como dice san Pablo, siempre ,'he para 
illtcrceder por nosotros: S'emper vivens ad inlerpellan
dlllll pro no{¡is. Si quereis siJber cuállto duran su obJa
riOIl é intercesion, vctl cuánto dura su litla. El vive 
8iempre; . !uego se ~rrl'ce é intercede siempre: $emper 
'\:ivc/ls ad ¡'nlerpcllqlldum. Y iJsi como cOlI\"enís en que 
el efeclo tld sacrificio, y de la común!o·n, ya espiritual, 
ya sacranH;ntiJI, es unirnós á Jesucristo, á lo m.en9,s mien
tras dur~ ' el sacrificio, y por esta union hacernos · vhir 
en él ; es melle~ter para contilluar viviendo continpar es
tando unidos á él, .ofreciélldole y parpcjpando dé ,,¡"-obJa. 
cioll. ¿ Por qué" hemos ·de morir en ~ier~o modo todo el 
tiempo que queda despues de la misa ,,.interr!lmpiendo 
esta union y cesando de alimerltarnos de él? '¿ Y no es 
morir·'permanecer en·un estado semejallle ¡jI de la muer
te, sin st'ntido ni mo\imiento? ¿Basta'ria para ,·hir ·res
pirar media hóra y permanecer lo restante del dia sin 
dar nillguna señal de vida? , ' 

. _Esta , ºblaCi9!l g.e: ~esu'Jr~~ºtY._~la,,;,p.iU·~~~_l{1!e to~.9.~os 
en ella"por la COlJlUlllon esplrlt.ual ·;. es' la·.éiJ USI!·)' ~ é1 'ptlQ-; 
cirio único de la asistencia que nos da. Ahora bien, her
manos mios " ¿ 110 lIecesi taremos de Jesu(f~isto inas que· 
media hora sola? ¿Limitará él su ~sist('nda á tan poco 
tiempo ~ I Ah I NUt'striJ nect'sidad es. cOlilínua y w 'mise
r icordia tiJn grande que no cesa de olbrgaruosla. No nos 
cOllte.~~~mo . , ~~ COI qfre<;e.r1~ y _su.sJen lar.l'os !te él. por 
media hora. La Qecesitlad es fa reglo y med"Ma nátur!)1 
por donde graduamos la canlidad de alimellto que dl'bc
mos tomar .. l'u ~s desde el primer p'ecado quedó .cn nps
otros un \'acio infinito ... consec.uen~ ill de · aq'uélla enTer
mcJau mortal que no s'olo 1105 puso á las puertas de la 
m~erte, si, ~o qu'e realmente 1I0S la .dió"; a~l no .Jlay .sus
tell.Lo para nuestra alma que pueda bastatnos ,si es limi· 
tado ó d..iscontilluado . . En primer lugar .todo lo'~ que es 
fillilo y te.mporal ~ pueue allmell tamos .. pOrque tene
mos rlclltro de. nosotr,os tl!l \ acio i.llti 11 ito -que.solo puede 
lIellarsl! por una cosa illfillila: lücgo 110 hay alimtntó ni ' 
medicina paro llo;otros .en la na-lur¡dl'UI: ~ó l0 Je~ucri~to ' 
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puede' curarnos y sustentarnos; y este .manjar con !5er 
'djvino é infinit9 no nos Lasta si le tomamos de paso. Ne
cesitamos alimentarnos incesantemente de Jesucristo, si 
queremos ,iviniempre. Vj!ahi porqué andan tan' flacos 
y descaecidos Ips mas de los crislian.os: porque contra la 
orden lIe .. Dios 'y por su culpa no hacen' uso éOlllínuo del 
·alimen,t.qdado para süstentarlos: no se emplea mas que 
el tlempo de una misa pora alimentarse de Jesucristo, y 
il.eberia emplears.e tod~ la vida sin inlerrupcion, 
. Es . una acciori santisima eLoir !.Disa; pero ¿bástará 
para sapti6caros ,si despues de haberla oido DQ pensais 
ma~ en Jesucrigo : ~! cual COlltinúa ofreciendose por vo
,sotros Mspues de la obljlcion' hecha en el altar? No se 
. agrada á' Dios sino.Hor Jesucristo; y como se le debe 
agr~dor' en. todo tiernp,o y ocasion, ·es preciso que este
rnos :siii cesar. unidos ¡j Jesucristo para ofrecernos á Dios 
con' él. Es p.ues fIlU y.temi,ble qup r~fl~xip'nl!ndo tan poco 
,s.,.q,L.re: 1 ~;grafi . s~~'~:<!lbidás¡en; ,el,,~~!Ilo:'sacrifitiO-'y '00 tg, 
nientls.-njngun~cuftj ñdo de conservarlas enmedio de tan
tos eneinígos que nos ro~ealJ, vengamos á pr.rderlas al 
punto y quede(Jlo~ lan ·pobres ·y desnudos como estaba-' 
.rnQ.s a!ltes. ¡Ah) Para, sentir las, ventajas de la asisten
·cia .lÍ ,la misa 'es'.meQester; pensar en. ella despues. de aca
bada ;'¿Y c'ómo.?· CQnlinuando uniéndono~ , á Jesuc~' isto 
'no "so.lo ... en , n-uestclls",Qraciones ,., éjetcicios-<-do ""piedad 'Y 

~ .. .... " . ...,. • '" ....... ~ . ... • ~ - f/ 

• buen s tlBras r sino "en nuestro trabajo, en las faenas 0'-
dinarins de nuestro estadó, y ell los actos -mas comuues 
de la ,vida,; ¿conlinuando ofreciéndonos á Dios con él" pues 
que' é.l·continua ofrecié.ndose p'or no~ot ros, ¡ Qué cOllfian'
la"debe darnos es.a' conLJnua . oblacioli de si mismol Qui
so qu.o cstuvi~se unida á~I.!l vida "glorio~ que tomó en 
c\.se.pvlc Q, ,para que .~stando n,?sotros :se,guros de q\le 
.no puede morir ~desde que está 'sentado á la diestra ,de 
su ~ 'pa<J ~e : ño' 10 e~tu v¡¡'semos nlenos de que no puede 
olvidarnos,aunque pareicamos 'esta ~ lan distantes: " 

.... .. :,. Este e§ .e\!debcr que tenéis que cumplir continua
meb~e. ~.esP4c& de haSer, oido .misa: c~Qtinuur, ofr~cien
'do á Jésutristo, , ofl'ccisodoos con él Y. alimeDtandoos . . ... ~ . 
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de éí~ para cumplÚ esta oblncio""n os hizo ~áCc"'F~t~. ul· 
haceros sus miembros. Este es el regale sacerdo[lum, '~II
cerdocio "real, de que habla sall Pedro. El minister io 
Faccrdotal que teneis que ofrecer es tan contitluo c~mo 
el suyo, y consiste ~n . da,r á .D!olJcon.él el culto de fues
ti'o amor no en liis:'8tares 'visibles ' de nuestras iglesias, 
sino en el oltar~invisible dc vuestros coraione~: Ah' de
beis sacrifiCar~'iésuCÍ'isto á su pád¡'e6~fcrificaridoos vos
otrós ' mismos con él como dicé san Agustin: Cujus ip.~i 
¡lwisibile .s~I~;f!sj.Ji!Ja:.ir'~ 'corªwl.ls .nostri~. e!.se,-.»de6e~us. 
Ah' debels ofreceros con él al mismo' lJempo que él ~e 
~frece por 'vosotros; pero no quiere ser .vue§.tra. hostia 
si . }~o~otros no -sois la suya, como dice 'san Greg(jrio: 
'T;g¡é vere pro nobis hostia erit Deo, cüm nos iPsqs hos· 
aam [ecerimus; y para ser s~ hostili -~s 'nece88~io estar 
unidos con él: Para participnr"de ést¡q~ríin sacrificio qúe 
el Padre, recibirá eterní!me.nte de su hijo en el 'cielo, es 
préciso ,: ~,¡c ~ }nls~.p , ~ ,~gRs ).rrl':ha . er :adg uirido j ¡n 
túgor n el cucrpo-del .sumo sacerdote por un o r!n~Jll'~ 
ion dehocrificio. Vé ahí tambien ' el sacrificio interio\' 

que debeis ' ofrecer '6 Dios sin interru pcioo, . no siendo 
masque el signó de este el sacrificio exterior 6 quc' ha
beis asistido y que habeis ofrecido por nlan9s del sa-

-~etdo ' -
..I,;~~a~c~lo~,~c:'.fen ~n' ::"'8~:.(f~'< "u est rO!.l<or.a z . a Dlor~ y 

acciOnes; unida á la oblacion cont(ilua qU<!.Jesüc·risto-tia,;· 
ce' de sí mismo 6 su padre, santi.fkará lodas vuestr-á!l 
obras., ¿ Qué cosa debe cubrires .mas dº confusion 'delan ; 
te oc Dios que estár hoñrádos: con tan distinguida cua-
1idad como la de sacerdotes suyos y hacér lan pocó uso 
de 'ella? ¿Qué discu Ipa podeis' dar de que os arercais tOIl 
,rará":" vez á _ese altar espiritual, del , que no deberíais 
aparta'ros jamas? Asi os privnis de tantos ventajas: Vues
tr(),s,~~~it«?s pec~mino§os que ós causan uñ.'d~scaecimiell
lo moríal., cederíari' á la eficacia de esa oblacian conti
nua; ' y éste 'divino manjar tomado continurirñé'ritc ós hiJ
ria ~encer ~Iás' ·pasiones ' mas~ violentas y os alcanza~iii ' 
el perdon de vuestros pecados. Siendo deudores romo lo 

T. t.3. 91 
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, .$ois' á la j ustic!a diviná , 1 c~ántas deudas pagariais si os 
ofrecierais sio ' cesar juntamente con Jesucristo, nuestro 
rescate y el precio de" miestra ' salvacion! ' I Qué tesoro 
de gradas y qué clÍudal de" 'rlqileÚls "espirituales gran
jeariáis si le ofrecierais continuamente á Dios! Vuestro 
haciriliéñ& aé gracias le seria siempre agriliJable; porque 
s~ ,las -<aariais po ¡'~~Jesucfist o: vuestras sú plicas serian 
,siem pre o!das, p~rque pediríaiS' en, nómb're de Jesuc"risto: 
vuesfriis'allicciones, -trabalosY desgtáéias s_e~ian siempre 
meritoria~, porque ~sufririais como Jésucrisro'Y~ºn Jesu-. 
c!Js:t~Ty:~~!i~o:~illie!!:ei~: il.lIsi ~lir al sá~to sacrificio , .' IC! , 
harlal!;" en adelante con mas .fruto y.ménto, porque trac- : 
riais-el espíritu de Jesucristo. ' ,< -- < _ ¡" -. ' 

Esta; obhición inteHor 'que conliené el 'sacrificio de 
Ilt,m¡sñ~-"' tierie -algo' de --grande y, divino. > En ella ,encuen
t ro' y(f ,üna'propirrbioñ í sémejanzi( c_on ,Ia ,óbl ci9P . u'e 
JiaélrJ,ésu~~isÜ> a~':"sW~~o. en ~~ér 1 "J IOt e con 
8US escogi<Jo!l. n- e:!te sacrificio interior y en csta'"'comu":; 
nioo espiritual que' pasa 'en el .corazon , ' no hay como , 
tampoco en el ~ielo "e~pecre( ni :'aJtar ma~erial ; 'y s 
,ofrece sin, t(!mpl,o, sin mi,nistro' y sin íÍáda ·sensible:.N<?' sé 
necesita" mas ' que Jesucristo, ofrecerle biéri, y-su 
amor ,solo basta para esta ' . -

~~~~~~~~~~~~~t§;~~~!~~~~"~miL:- :~ro-J' nuestros pensamH!ñtos, 
movimientos y afectos ~ comó los acciones naturales ' del ' 
cuerpo"p'rocedeil delalrba, sin' lá cual ,no obraria ,lIi vi vi • 
ria : pe'fm'anezcá en nóso'tros' 'despiie5 dé la misa~por- la 
presencia '"de s'u esp(i'itü ~~ si ~ya ,no lq e~tá por su cuerpo, 
y conlin~,are":l0s, ofrecien~ol~:' 'J;'e~gamosle siempre.: e:n el 
corazon; en t9das nuestras 'palabras,: d~s~s ,y'-acclones, 
y"ófrecereinos"este sacrificio siemprc""süBSisleote, :' ~ñel 
cíial cOJDúóicaremos' sin cesar 'de "Jesúcristo dando, gra-

' cias á'súKéterno' Pádre-' por ' los' béñeficios de 'que nos col~ ' 
!ñ{para 'el1:ürilplimiento de nüestrú salv'acion~' -{ mere-' 
ce'remos'cQnlin!-'ar slf 'üblocioll, y corifunion en'el c,!~Jo en ', 
lompafi-Ia (Jé'los, santos p<wtoda' la éternidad:' "Asi';"08 10 
d eseo &c', > :' , ,- "," . --, "w<" 
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